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RESUMEN
La presente investigación es sobre la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) según OHSA 18001 a la empresa NATURAL GAS COMPANY S.A.C.
la cual se ha elaborado considerando para abordar globalmente la gestión de la prevención de los
riesgos laborales y para mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua. En tal
sentido, se revisaron los enfoques de las Directrices de OHSAS 18001 Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional y la normativa nacional: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR.
El presente trabajo plantea un “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO SEGÚN NORMA OHSAS 18001 DE LA EMPRESA NATURAL GAS
COMPANY (NGC)” la cual es una empresa cuyo rubro es la construcción y comercialización de
instalaciones de gas a residencias, industrial y comercios.
Se iniciará el proceso de implementación del SGSST según OHSA 18001 realizando un
diagnostico por medio de una evaluación inicial del sistema de gestión, los cuales nos dará como
resultado el nivel en la que se encuentra el actual SGSST con respecto al cumplimiento de la
OHSAS 18001 y también se realizará un análisis FODA a la empresa para detectar las limitaciones
y apoyos con las que se contará para la implementación.
Se propondrá un plan de implementación de los requisitos de la norma OHSAS 18001
basándonos en los resultados de la lista de verificación realizada en el diagnostico situacional.
Finalizando con un diagnostico económico social para determinar el beneficio costo/beneficio
del proyecto.
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INTRODUCCION
La reducción de la siniestralidad laboral requiere la existencia de unas condiciones de trabajo
seguras, para lo cual es necesaria la asignación de recursos a las actividades preventivas.
Adicionalmente, la legislación impone a los empresarios y directivos la obligación de velar por la
seguridad y salud de los empleados que están bajo su dirección, así que, la dirección necesita
identificar como asignar los recursos escasos de la mejor forma posible, asegurando el menor
número y gravedad de las lesiones sufridas por sus empleados. En este sentido, una de las formas
más eficientes de asignar los recursos es la implementación de un sistema de gestión de seguridad
y salud coordinado y coherente con los objetivos y coherentes con la empresa, el cual no solo
reduce los ratios de la empresa, sino que, normalmente, genera un aumento de la productividad de
la organización.
Un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo sirve para mejorar la gestión mediante
la incorporación de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la organización. Con este se
proporcionará un instrumento con el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y en
consecuencia ahorro de costos provocados por la prevención de los mismos.
“El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización y especialmente de la alta dirección. MUCHOS SISTEMAS EMPIEZAN BIEN,
PERO SE DETERIORAN POR FALTA DE MANTENIMIENTO”. (Manual para la implantación
de un Sistema de gestión según OHSAS 18001:2007, 2013, pág. 3)

16

CAPÍTULO 1:

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

1.1.Planteamiento del problema
Se desea implementar un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo en la
empresa Natural Gas Company S.A.C., que es una empresa que tiene por objeto prestar servicios
de comercialización, construcción de obras civiles y redes para suministro de gas natural; como
parte de su estrategia de gestión de riesgo para adaptarse a los cambios legislativos, proteger a su
plantilla y fomentar los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite
a la organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir
el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.
Ante la problemática señalada la presente investigación busca proponer un Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional basada en la normativa internacional OHSAS 18001 para ser
implementada por el área de HSE de la Empresa Natural Gas Company S.A.C.
Objetivos
1.1.1.1 Objetivo general
Proponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional según la Norma OHSAS
18001 para mejorar el nivel de desempeño con respecto a la Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa Natural Gas Company S.A.C., contratista de Calidda.
1.1.1.2 Objetivos específicos
1. Establecer los fundamentos teóricos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
2. Analizar la situación actual de la empresa y planificar el proyecto de implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
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3. Establecer planes de acción para ajustar la situación actual de la empresa a los requisitos
exigidos por la norma OHSAS 18001.
Preguntas de investigación
1.1.2.1 Problema general
¿De qué forma se implementaría un sistema de gestión de seguridad basada en OHSA 18001
en la empresa Natural Gas Company?
1.1.2.2 Problemas específicos
-

¿Cómo eliminar o minimizar el riesgo de sus trabajadores y otras partes interesadas que
puedan estar expuestas a ellos?

-

¿Cómo integrar la actividad preventiva en el sistema general de gestión?

-

¿Cómo asegurar la conformidad de sus actuaciones sobre SST con los requisitos
legales?

-

¿Cómo demostrar a sus clientes tal conformidad mediante la certificación de su sistema?

-

¿Cómo tener ventaja competitiva con respecto a las otras contratistas con las que cuenta
la empresa Calidda, la cual tiene el concesionario de las instalaciones de redes de gas
en Lima Metropolitana y Callao?
Justificación del problema

La implementación de OHSAS 18001 y la posterior certificación del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la empresa Natural Gas Company S.A.C. ofrecerán múltiples
beneficios entre los que destacan los siguientes:


Facilitará la gestión de la prevención en las distintas áreas en con las que cuenta la
empresa, pudiendo reducir enormemente los costes de la empresa.
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Se aportará una mejora continua en la gestión, mediante la integración de la prevención
en todos los niveles jerárquicos y organizativos, y mediante la utilización de
metodologías, herramientas y actividades de mejora.



Reducción del número de accidentes mediante la prevención y control de los riesgos
laborales. La reducción de las lesiones, además de evitar costes financieros, incide
positivamente sobre la motivación y satisfacción de la fuerza de trabajo.



Reducción de las sanciones, materiales perdidos e interrupciones en el proceso
productivo provocadas por los accidentes de trabajo, evitando costes y descensos de la
cantidad y calidad de la producción obtenida y, por tanto, en la productividad de la
empresa.



Mejora de la imagen de la empresa. La accidentabilidad tiene una gran influencia
negativa sobre la imagen que tiene la sociedad de una empresa, provocando un gran
deterioro de las relaciones públicas. Así la implementación de este estándar puede
fortalecer las relaciones con los accionistas y acreedores, clientes, proveedores,
sindicatos, aseguradoras o administración pública, aumentando su poder de negociación
frente a los mismos.

De lo antes expuesto es donde deriva la importancia de la investigación y esfuerzo en la
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo basada en la OHSAS 18001 en
la empresa NATURAL GAS COMPANY S.A.C.
Viabilidad de la investigación
1.1.4.1 Viabilidad técnica:
La empresa reúne las características, condiciones técnicas y operativas que aseguran el
cumplimiento de sus metas y objetivos.
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1.1.4.2 Viabilidad económica:
Los accidentes laborales en la empresa afectan económicamente a través del aumento del
precio de la póliza del seguro, horas hombre perdidas y diminución en las productividades. La
implementación del sistema de seguridad basado en la norma OHSA 18001, mejoramos el
desempeño del SST actual disminuyendo los accidentes laborales por ende la disminución de sus
consecuencias para la empresa.
1.1.4.3 Viabilidad social:
Al mejorar el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Natural
Gas Company (NAGASCO) disminuye los accidentes laborales de la empresa, colaborando en la
disminución de los accidentes laborales en el rubro construcción del País y cambiando la cultura
en seguridad de los trabajadores de nuestra empresa.
1.1.4.4 Viabilidad ambiental:
Este proyecto tiene una viabilidad ambiental baja, ya que esta tesis se centra en la seguridad y
salud del trabajador. Al implementar la norma OHSA 18001 en nuestra empresa es más viable la
implementación de la norma ambiental ISO 14001 en la empresa NAGASCO, ya que ambas
normas son compatibles.
Limitaciones de la investigación
Respecto al acceso de la información esta no tendrá ningún tipo de restricción, sin embargo,
parte de ella no podrá ser difundida por confidencialidad de la empresa NAGASCO.
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1.2.Marco teórico
1.2.1

Seguridad y salud en el trabajo

Según OHSAS 18001 (2007, pág. 5) “seguridad y salud en el trabajo son condiciones y factores
que afectan, o podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores
(incluyendo a los trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra
persona en el lugar de trabajo”, de manera que se incluye bajo dicha denominación a todo lo que
pueda perturbar el normal desarrollo de las actividades productivas dentro de una organización,
abarcando a colaboradores de la empresa y otras personas que se encuentren dentro de las
instalaciones de la misma (trabajadores de terceros, visitas, etc.).
Se define la seguridad como “…todas aquellas acciones y actividades que permiten al
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales…” (DS 0052012-TR, 2012), mientras que la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) precisa por
Seguridad Ocupacional a “…una parte de la Salud Ocupacional, que comprende un conjunto de
actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la protección del trabajador, la
propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de
las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y corregir las
condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes” (DIGESA, 2005, pág. 30). Ambas
coinciden en que, para considerar como seguro un lugar de trabajo, no deben existir condiciones
ni producirse actos que pongan en riesgo límite la vida del trabajador o la infraestructura de la
empresa.
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1.2.2

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)

1.2.2.1 Definición del SGSST
“Un sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo es un INSTRUMENTO PARA
ORGANIZAR Y DISEÑAR procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento
estructurado y sistemático de todos los requisitos establecidos en la legislación de prevención de
riesgos laborales.(Manual para la implantación de un Sistema de gestión según OHSAS
18001:2007, 2013, pág. 3)
“SGSST es parte de un sistema de gestión de una organización usada para desarrollar e
implementar su política de SSO y gestionar sus riesgos”. (OHSAS 18001, 2007, pág. 6)
Un SGSST sirve para mejorar la gestión mediante la incorporación de la prevención en todos
los niveles jerárquicos de la organización. Con este se proporcionará un instrumento con el que se
conseguirá disminuir los accidentes laborales y en consecuencia ahorre de costes provocado por
la prevención de los mismos. (DS 005-2012-TR, 2012)
1.2.2.2 Importancia del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
“Una gestión eficaz de la prevención de la siniestralidad, además de reducir costes,
aumentando por tanto el margen de beneficios, supone una mejora de la productividad y de la
competitividad. Es por ello que la gestión de la seguridad y salud en el trabajo está cobrando una
importancia crucial en la gestión empresarial”. (Sanchez-Toledo Ledesma & Fernandez Muñiz,
2011, pág. 20)
Por consiguiente, la integración de la prevención en la gestión general de la empresa no debe
plantearse únicamente por razones éticas y legales, sino que hay que considerar también los
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beneficios para la rentabilidad de la empresa al reducirse los costes de los accidentes de trabajo y
las enfermedades profesionales.
1.2.2.3 Modelos de los SGSST
A lo largo del tiempo se han desarrollado diversos modelos o guías con el fin de facilitar la
implantación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa.
“En décadas pasadas el Control Total de pérdidas de Bird y el modelo Dupont (1975) de la
empresa del mismo nombre, eran dos modelos de referencia utilizados tradicionalmente para
ordenar las gestiones de SST. Posteriormente, el Health & Safety Executive (HSE), en 1994
elaboró un documento que recoge los elementos claves para alcanzar el éxito en la gestión de la
seguridad y salud laboral, muy extendido en las dos últimas décadas”. (Rubio Romero, 2014)
“Según el HSE, una gestión preventiva eficaz requiere la definición y desarrollo de una política
de prevención, un desarrollo organizativo, y la planificación de las actuaciones a realizar y su
implementación posterior, así como la medición de, revisión y la auditoría de las actuaciones
realizadas”. (Sanchez-Toledo Ledesma & Fernandez Muñiz, 2011, pág. 22)
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Figura 1 Elementos claves para alcanzar el éxito en la gestión de la prevención

Con la globalización de la economía y la mayor preocupación por la seguridad laboral a nivel
mundial se ha producido una proliferación de sistemas, borradores, guías y normas, de carácter
nacional e internacional, elaborados por numerosos organismos e instituciones de diversos países,
todo ellos con una estructura similar. En este sentido, cabe mencionar la guía británica BS
8800:1996, elaborada por la British Standards Institution a partir de la guía HSE y la norma BS
EN ISO 14001, las directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la
organización Internacional del Trabajo o el estándar OHSAS 18001. (Rubio Romero, 2014)
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Figura 2 Principales elementos del sistema de gestión ILO-OSH 2001

Figura 3 Modelo de sistemas de gestión de la SST para el estándar OHSAS 18001
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Estos sistemas contienen multitud de similitudes. El denominador común de todos ellos es la
filosofía de mejora continua definida como “el proceso recurrente de optimización del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la seguridad
y salud en el trabajo global de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo
de la organización” (OHSAS Project Group, 2007). La mejora continua, también implícita en la
legislación de muchos países, se basa en la metodología PHVA (Planificar-Hacer-VerificarActuar)
“Así pues, todos los modelos exigen el establecimiento de objetivos y de una política de la
SST, la organización adecuada al respecto, la definición de funciones y responsabilidades, la
evaluación de riesgo y la planificación de las actividades, la evaluación y revisión de la gestión, la
orientación al cliente, y la formación y participación como principios rectores, además de la
sistematización de la gestión. Pero, con independencia del modelo de gestión adoptado, su
implantación debe ir acompañada de un verdadero cambio cultural, puesto que en caso contrario
quedaría en un sistema de papeles, sin la consiguiente reducción de la siniestralidad”. (SanchezToledo Ledesma & Fernandez Muñiz, 2011, pág. 24)
1.2.3

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001

“Existe un creciente interés en todo tipo de organizaciones por alcanzar y demostrar la
realización de una seguridad y salud ocupacional sólida mediante el control de sus riesgos,
consistentes con sus políticas y objetivos de SST. Hacen esto en el contexto de una legislación
creciente rigurosa, el desarrollo de políticas económicas y otras medidas que fomentan buenas
prácticas en SST. […] Las normas OHSAS que cubren la gestión de SST están hechas para
proporcionar a las organizaciones los elementos de un SGSST efectivo que pueda ser integrada
con otros requisitos de gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos de SST y
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económicos. […]Está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para
acomodar diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. […] El propósito principal de
esta norma OHSAS es soportar y promover las buenas prácticas en SST, en balance con las
necesidades socio-económicas.” (OHSAS 18001, 2007)
El estándar OHSAS 18001 fue diseñado con el fin de facilitar a las organizaciones los
elementos clave de un sistema de gestión de la seguridad y salud de sus empleados, que permitan
asegurar la política, los requisitos legales y los objetivos establecidos en esta materia.
1.2.3.1 Origen del estándar OHSAS 18001
“Dada la gran aceptación de las normas de gestión de la calidad ISO 9001 y de gestión
medioambiental ISO 14001, las empresas comenzaron a demandar el modelo gestión de la
seguridad y salud laboral que resultara más fácilmente integrable con la mismas y que ofreciese la
posibilidad de evaluación y certificación de su sistema de gestión en la materia, ya que desde hace
tiempo ha existido inquietud en el mundo empresarial por demostrar su compromiso por la
seguridad y salud de sus trabajadores contratados.
OHSAS 18001 nació en 1998 cuando un grupo de organismos certificadores de 15 países de
Europa, Asia y América se juntaron para crear la primera norma para la certificación de un sistema
de seguridad y salud ocupacional con alcance global. OHSAS 18001 engloba una serie de
estándares internacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, desarrollados sobre
las bases de la directriz BS 8800 y la UNE 81900 EX. Fue publicado oficialmente por la British
Standars Institution y entro en vigor el 15 de abril de 1999.
Desde su publicación, OHSAS 18001 ha tenido una aceptación a nivel mundial y ha sido
implantado por empresas de diversos tamaños y sectores. Tal ha sido su demanda que el año 2007
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fue revisado, dando lugar a OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo. Requisitos”. (OHSAS Project Group, 2007)
“Para que la OHSAS 18001 que tenemos actualmente, la norma ha recorrido un camino largo
de modificaciones y evolución:


Antecedentes de la seguridad industrial y salud ocupacional. En distintos países surgen
normativas relativas a ello, en 1974 en Gran Bretaña, 1970 en EE.UU., Francia en 1976,
Dinamarca en 1975, Suecia en 1977, Colombia en 1979.



BS 8800:1996 Guía para la implementación de los sistemas de seguridad y salud
ocupacional.



BSI OHSAS 18001:1999 Especificaciones para los sistemas de gestión de seguridad y
salud ocupacional.



BSI OHSAS 18002 Directrices o guía para implementar la BSI OHSAS 18001.



BSI OHSAS 18001:2007 Norma de especificaciones para los Sistemas de Gestión de la
SST.

OHSAS 18001:1999 no se elaboró ni publicó según los mecanismos habituales que se siguen
en la creación de normas.
Después de esto, con el paso del tiempo, hubo una consulta pública a nivel mundial y se
desarrolló un proyecto de borrador de trabajo, para modificar la norma. Se recibieron numerosos
comentarios que se analizaron en la reunión de trabajo celebrada en marzo de 2006.
Se alcanzó un consenso para la publicación de una nueva versión, en este caso OHSAS
18001:2007.
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En la actualidad, existe un proceso de sustitución de esta última norma por la Nueva ISO
45001, la cual se estima que se publique en 2018”. (Escuela Europea de Excelencia, 2016)
OHSAS 18001 se complementa con OHSAS 18002 Sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo. Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. OHSAS 18002
desarrolla de forma importante la aplicación de la especificación OHSAS 18001 y recoge para
cada uno de los requisitos el propósito del mismo, las entradas típicas, el proceso y las salidas
típicas.
1.2.3.2 Objetivos de OHSAS 18001
“El estándar OHSAS especifica los requisitos para un SGSST, destinados a permitir que una
organización controle sus riesgos para la SST y mejore su desempeño de la SST. […]
Este estándar OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:
a) Establecer un SGSST para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes
interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con sus
actividades;
b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un SGSST.
c) Asegurar de su conformidad con su política establecida;
d) Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS por:
e) La realización de una autoevaluación y autodeclaración; o
1. La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la
organización, tales como clientes; o
2. La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte externa a la
organización externa; o
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3. La búsqueda de la certificación /registro de su SGSST por una organización externa.
Todos los requisitos de este estándar OHSAS tiene como fin su incorporación cualquier
SGSST. Su grado de aplicación depende de los factores tales como la política de SST de la
organización, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y la complejidad de sus operaciones”.
(OHSAS 18002, 2008)
1.2.3.3 Beneficios de OHSAS 18001
La implantación de OHSAS 18001 y la certificación correspondiente ofrecen múltiples
beneficios para las empresas. Entre los mismos se pueden destacar los siguientes:
1. El desarrollo de la cultura de SST entre el personal de la organización, incrementando
el compromiso colectivo en materia y un mejor control de los peligros y la reducción de
riesgos, fijando objetivos y metas claras, además de la responsabilidad transmitida
dentro la propia organización.
2. El aumento de la eficiencia y por consecuencia, la reducción potencial del número de
accidentes y el tiempo perdido en la producción, lo cual redundará en una optimización
del término de horas/hombre trabajadas.
3. Una mejor garantía de cumplimiento de los requisitos legales de la aplicación y de
aquellos requisitos suscritos por la propia organización.
4. La reducción de la carga financiera debido a estrategias de administración de tipo
reactivo como compensar la pérdida de tiempo de producción, organizar operaciones de
limpieza y pagar multas o sanciones por el cumplimiento de la legislación vigente.
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5. Un crecimiento importante en la calidad de los lugares y espacios de trabajo, la empatía
del empleado y la adhesión de los valores establecidos por la compañía, en su política
de SST.
6. Ganar significativamente en la imagen de la empresa, así como también en las relaciones
con sus clientes, autoridades y además partes interesadas.
“El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organización, y especialmente de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite que una
organización desarrolle una política SSO, establecer objetivos y procesos para mejorar los
compromisos con la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y demostrar
la conformidad del sistema a los requisitos de esta norma OHSAS. El propósito principal de las
normas OHSAS es soportar y promover las buenas prácticas SSO, en balance con las necesidades
socio-económicas”. (OHSAS 18001, 2007)
1.2.3.4 Requisitos OHSAS
“El estándar OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para la implementación de un
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo que permita a una organización desarrollar
e implementar una política de seguridad, establecer objetivos y procesos para alcanzar los
compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para la mejora de su desempeño,
formación, concienciación y competencia, consultoría y comunicación, control de funcionamiento,
preparación y respuesta ante emergencias y medición, supervisión y mejora del rendimiento”.
(Sanchez-Toledo Ledesma & Fernandez Muñiz, 2011)
Los requisitos de la norma OHSAS 18001 han sido diseñados para ser incorporados en
cualquier SGSST, teniendo en cuenta que su aplicación depende de factores como la política de
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seguridad y salud laboral de la organización, la naturaleza y los riesgos de sus actividades, así
como del grado de complejidad de sus operaciones.
Tabla 1 Requisitos de OHSAS 18001
REQUISITOS DEL ESTÁNDAR OHSAS 18001
1.

Requisitos generales

2. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
3. Planificación
3.1.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles.

3.2.

Requisitos legales y otros requisitos

3.3.

Objetivos y programas

4. Implementación y operación
4.1.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.2.

Competencia, formación y toma de conciencia

4.3.

Comunicación, participación y consulta

4.4.

Documentación

4.5.

Control de documentos

4.6.

Control operacional

4.7.

Preparación y respuesta ante emergencia

5. Verificación
5.1.

Medición y seguimiento del desempeño

5.2.

Evaluación del cumplimiento legal

5.3.

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y
acción preventiva.

5.4.

Control de los registros

5.5.

Auditoría interna

6. Revisión por la dirección
-

Elaboración propia
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1.2.3.5 Implantación del estándar OHSAS 18001
OHSAS 18001 sigue le ciclo: planificar, hacer, verificar y actuar, poniendo énfasis en la mejora
continua. En este sentido, es preciso tener en cuenta lo siguiente:


Durante la fase de planificación del SGSST la organización debe:
-

Asegurarse de que cuenta con el compromiso de la alta dirección

-

Definir, con la autorización de la alta dirección, la política de salud y seguridad
en el trabajo de la organización.

-

Concluir la planificación para establecer un marco en el que identificar los
riesgos, evaluarlos e implantar las medidas de control necesarias.

-

Identificar y entender las obligaciones legales, marcar unos objetivos y
establecer un programa de gestión para lograr implantarlos. Todo este proceso
se debe documentar.



Durante la fase de la implementación del SGSST debe:
-

Establecer funciones y responsabilidades

-

Crear procedimientos para los empleados y otras partes interesadas para
consultar y comunicar la información de salud y seguridad en el trabajo.



-

Documentar los procesos y crear un sistema de control de documentos y datos.

-

Aplicar un sistema de control de funcionamiento.

-

Establecer planes y procedimientos de emergencias.

-

Comprobar el sistema de gestión y tomar las medidas correctivas necesarias.

Debe tener por objetivos la mejora del sistema de gestión por medio de:
-

Introducción de prácticas de medición, supervisión y mejora del rendimiento.
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-

Establecimiento y documentación de la responsabilidad y autoridad en caso de
accidentes, falta de conformidad y medidas correctivas y preventivas.

-

Establecimiento de un procedimiento para los historiales y la gestión de
historiales.

-

Auditoría y evaluación del rendimiento del sistema de gestión.

-

Realización de revisiones del sistema de gestión a intervalos conocidos y
definidos.

“Una vez que esté completamente implantado y en funcionamiento, la organización estará en
situación de conseguir la certificación OHSAS 18001 si lo desea. No obstante, debe tenerse en
cuenta que esto es un punto de partida más que una meta, pues a partir de este momento toda la
organización deberá mantener vivo el sistema”. (Balcells Dalmau, 2014)
Figura 4 Fases de la implementación del estándar OHSAS 18001
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1.2.4

Certificación bajo el estándar OHSAS 18001

1.2.4.1 Beneficios de la certificación bajo el estándar OHSAS 18001:2007
Implantar y certificar el sistema de seguridad y salud ocupacional, siempre significará un
impacto positivo para la organización, ya que permite:
-

El desarrollo de la cultura de seguridad y salud entre el personal de la organización,
incrementando el compromiso colectivo en la materia y un mejor control de los
peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas claras, además de la
responsabilidad transmitida dentro de la propia organización.

-

El aumento de la eficiencia y por consecuencia, la reducción potencial del número
de accidentes y el tiempo perdido en la producción, lo cual redundará en una
optimización del término de horas/hombre trabajadas.

-

Una mejor garantía de cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y de
aquellos requisitos suscritos por la propia organización.

-

La reducción de la carga financiera debido a estrategias de administración de tipo
reactivo como compensar la pérdida en la producción, organizar operaciones de
limpieza y pagar multas o sanciones por el incumplimiento de la legislación vigente.

-

Un crecimiento importante en la calidad de los lugares y espacios de trabajo, la
empatía del empleado y la adhesión a los valores establecidos por la compañía, en
su política de SST.

-

Ganar significativamente en la imagen de la empresa, así como también en las
relaciones con sus clientes, autoridades públicas y demás partes interesadas.
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1.2.4.2 Obstáculos durante el proceso de certificación
Los principales obstáculos que superar durante el proceso de certificación en OHSAS 18001
suelen ser debidos a:
-

Un supuesto elevado coste de la certificación

-

La escasez de recursos, tanto humano como materiales.

-

La incertidumbre que se pueda crear sobre los beneficios reales a obtener con su
implantación.

-

La ausencia de compromiso de la alta dirección de la organización durante el
proceso.

-

La necesidad de formación adicional que se requiere para que el personal conozca
el estándar.

-

La resistencia de los empleados a cambios en su trabajo habitual.

-

La falta de mejora de los índices de siniestralidad.

-

La escasa concienciación y preocupación por parte de la empresa sobre la seguridad
y salud en el Trabajo.

1.2.5

OHSAS 18001 y su relación con la Ley peruana 29783

OHSAS 18001 es un estándar internacional de carácter voluntario que, en países que tengan
su propia legislación en materia de PRL, se pueden integrar y hacer de la organización un lugar
seguro en el que trabajar.
En el caso de Perú encontramos la Ley 29783, que establece la obligación empresarial de contar
con un Sistema de Gestión en SST, entre otras.
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La Ley 29783 de Perú pide la implementación de un Sistema de Gestión de SST, bajo esquemas
de conformidad con los documentos y directrices internacionales y la legislación vigente.
Para poder integrar ambas normas debemos conocer qué puntos comparten, es decir qué
aspectos tienen en común (ANEXO 1).
-

Inicialmente, encontramos que el ítem 4: Requisitos Generales estipulados en la
norma OHSAS 18001 tiene concordancia con los artículos 17 y 29 de la ley Peruana
29783.

-

Con respecto a la Política del SGSST correspondiente al ítem 4.2 de la norma
OHSAS 18001, la ley de 29783 lo hace referencia en los artículos 22 y 23.

-

Si nos fijamos en la política de SST encontramos algunas similitudes en lo descrito
en la Ley de seguridad y salud en el trabajo y lo que, según la norma OHSAS 18001,
una política debe asegurar.

-

El artículo 38 se corresponde con el título planificación de OHSAS 18001, sin
embargo, el contenido que recoge este punto se encuentra en otros artículos no
consecutivos, hablamos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y
determinación de controles, ubicado en el artículo 21 y objetivos y programas en el
39.

-

En la cláusula 4.4 de OHSAS 18001 ocurre lo mismo, la correspondencia de
artículos con la Ley 29783 no es consecutiva, encontramos lo siguiente:

-

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad con los artículos 26, 30, 32,
33, 35, 36, 48 y 49.

-

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia con el artículo 27, 49, 51, 55,
69, 74 de la Ley peruana.
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-

4.4.3 Comunicación, participación y consulta con los artículos 19, 24, 25, 29, 30,
31, 32, 33 y 71.

-

4.4.4 Documentación, se localiza en los artículos 28, 34 y 47.

-

4.4.5 Control de documentos con el artículo 28.

-

4.4.6 Control operacional, ubicado en los artículos 21, 40, 45, 47 y 50.

-

4.4.6 Control operacional, ubicado en los artículos 21, 40, 45, 47 y 50.

-

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias, ubicado en el artículo 39 y en el
artículo 83 del DS N°005-2012-TR.

-

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño, ubicado en el artículo 20 y en los
artículos 85, 86 y 87 del DS N°005-2012-TR.

-

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal, ubicado en el artículo 38 de la ley de
seguridad y salud en el trabajo 29783.

-

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción
preventiva ubicada en los artículos 41, 42, 81, 82, 92, 93 de la ley de seguridad y
salud en el trabajo 29783.

-

4.5.4 Control de registros ubicada en el artículo 28 de la ley de seguridad y salud
en el trabajo 29783 y en los artículos 33 y 35 del DS 005-2012-TR.

-

4.5.5 Auditoría interna ubicada en los artículos 43, 44 y 45 de la ley de seguridad y
salud en el trabajo 29783.

-

4.6 Revisión por la dirección ubicada en el artículo 46 de la ley de seguridad y salud
en el trabajo 29783 y en los artículos 89, 90 y 91 del DS 005-2012-TR.
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1.2.6

Relación de las normas ISO 9000, ISO 14000 con la norma OHSAS 18001

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de calidad, gestión medioambiental,
y gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son los
mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos.
Hasta hace poco tiempo las funciones de calidad, medioambiente y seguridad han seguido un
desarrollo independiente y paralelo en el mundo industrial.
Así, en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras
que calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en áreas técnicas.
Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha desarrollado impulsada
fuertemente por la competencia, por la necesidad de mejorar la competitividad empresarial.
La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de regulaciones gubernamentales y por
la presión de las organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la
legislación y la sociedad.
Las normas OHSAS 18000 han sido diseñadas para ser compatibles con los estándares de
gestión ISO 9000 e ISO 14000, relacionados con materias de calidad y medio ambiente
respectivamente. Se este modo facilita la integración de los sistemas de gestión para la calidad, el
medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad en las empresas.
Estos sistemas comparten principios sistemáticos comunes de gestión basados, entre otros, en
el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la organización y el cumplimiento de las
normativas legales.
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Un sistema integrado de gestión se puede representar mediante una estructura de árbol, con un
tronco común, y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medioambiente,
seguridad y salud ocupacional.
Figura 5 Representación gráfica del Sistema Integrado de Gestión.

Tabla 2 Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:200
OHSAS 18001:2007

----

1

Introducción

Competencia

ISO 14001:2004

----

1

Introducción

Competencia

ISO 9001:2000
0
0.1
0.2
0.3
0.4

Introducción
General
Acercamiento al proceso
Relación con ISO 9004
Compatibilidad con otros
sistemas de gestión

1
1.1

Competencia
General

1.2

Aplicación

2

Referencias
normativas

2

Referencias
normativas

2

Referencias normativas

3

Términos y
definiciones

3

Términos y
definiciones

3

Términos y definiciones
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OHSAS 18001:2007
4

4.1

Elementos del sistema
de gestión OH&S
(sólo título)

Requerimientos
generales

ISO 14001:2004
4

4.1

Requerimientos del
sistema de gestión
ambiental (sólo título)

Requerimientos
generales

ISO 9001:2000
4

4.1
5.5
5.5.1

4.2

Política OH&S

4.2

Política ambiental

5.1
5.3
8.5.1

4.3

Planeamiento (sólo
título)

4.3

Planeamiento (sólo
título)

5.4

Identificación de
peligros y evaluación
4.3.1 de riesgos y
determinación de
controles

Requerimientos
4.3.2 legales y otros
requerimientos

4.3.3

Objetivos y
programa(s)

5.2
4.3.1 Aspectos ambientales

7.2.1
7.2.2

Requerimientos
4.3.2 legales y otros
requerimientos

4.3.3

Objetivos, metas y
programa(s)

5.2
7.2.1

5.4.1
5.4.2
8.5.1

Sistema de gestión de
calidad (sólo título)
Requerimientos generales
Responsabilidad.
Autoridad y
comunicación
Responsabilidad y
autoridad
Compromiso de
administración
Política de calidad
Mejoramiento continuo
Planeamiento (sólo título)
Enfoque al cliente
Determinación de
requerimientos
relacionados con el
producto
Revisión de
requerimientos
relacionados con el
producto
Enfoque al cliente
Determinación de
requerimientos
relacionados con el
producto
Objetivos de calidad
Planeamiento del sistema
de gestión de calidad
Mejoramiento continuo
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OHSAS 18001:2007
4.4

Implementación y
operación (sólo título)

ISO 14001:2004
4.4

Implementación y
operación (sólo título)

ISO 9001:2000
7

Realización del producto
(sólo título)

5.1
5.5.1
5.5.2
6.1
6.3

Compromiso de
administración
Responsabilidad y
autoridad
Representante de
administración
Provisión de recursos
Infraestructura

Competencia,
4.4.2 entrenamiento y
conocimiento

6.2.1
6.2.2

(Recursos humanos)
competencia general,
conocimiento,
entrenamiento

Comunicación,
4.4.3 participación y
consulta

4.4.3 Comunicación

5.5.3
7.2.3

Comunicación interna
Comunicación del cliente

4.4.4 Documentación

4.4.4 Documentación

Recursos, roles,
responsabilidad,
4.4.1
consideración y
autoridad

Recursos, roles,
4.4.1 responsabilidad y
autoridad

Competencia,
4.4.2 entrenamiento y
conocimiento

4.4.5

Control de
documentos

4.4.5

Control de
documentos

4.2.1

4.2.3 Control de documentos
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2

4.4.6 control operacional

(Requerimiento de
documentación) general

4.4.6 control operacional
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

Planeamiento y
realización del producto
Proceso relacionado con
el cliente
Determinación de
requerimientos
relacionados con el
producto
Revisión de los
requerimientos
relacionados con el
producto
Planeamiento de diseño y
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OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

ISO 9001:2000
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.5

Fuente: OHSAS 18001:2007

desarrollo
Contribución de diseño y
desarrollo
Diseño y desarrollo del
producto
Revisión de diseño y
desarrollo
Verificación de diseño y
desarrollo
Validación de diseño y
desarrollo
Control de diseño y
cambios en el desarrollo
Proceso de compra
Información de compra
Verificación del producto
comprado
Producción y provisión
de servicio
Control de producción y
provisión del servicio
Validación del proceso
para producción y
provisión del servicio
Preservación del
producto
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1.2.7

Definiciones

Para propósitos de este documento se aplican los siguientes términos y definiciones:
1. Accidente de trabajo: Para la OIT Accidente de trabajo es: “situación que se deriva
o sucede durante el curso del trabajo, y que da lugar a una lesión, sea o no mortal,
por ejemplo, una caída de altura o el contacto con maquinaria movíl”. (Oficina
internacional del trabajo (OIT), 2015)
Pero, para OSHA (Ocupational Safety and Health Administration) en su guía para
investigación de Incidente (incidente [accidente] investigations: A Guide for
employers) usa el término “incidente”, no “accidente”, para describir un evento en el
lugar de trabajo. Esto es porque el término “accidente” se usaba con frecuencia
cuando se refería a un evento no deseado que fue aleatorio, y no podría haber sido
evitado. Dado que cuando se determina la causa raíz, casi todas las muertes en el
lugar de trabajo, lesiones y enfermedades generalmente se encuentra que estos
eventos eran predecibles y podrían haberse evitado si se tomaron las acciones
correctas, OSHA sugiere usar el término investigación de “incidente” (Ocupational
Safety and Health Administration (OSHA), 2015)
•

Incidente: Evento relacionado con el trabajo en el que una lesión o mala

salud (independientemente de la gravedad) o fatalidad Ocurrió, o podría haber
ocurrido. (Ocupational Safety and Health Administration (OSHA), 2015).
Según el reglamento de Ley 29783 “Accidente de Trabajo es todo suceso
repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador un daño, una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes
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del empleador, o durante la ejecución de una labor fuera del lugar y horas de trabajo”
(DS 005-2012-TR, 2012). Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones
personales pueden ser:
-

Accidente Trivial: Es toda aquella lesión de trabajo no incapacitante, que requiere
tratamiento médico ambulatorio, y no necesita descanso médico, el trabajador
puede reincorporarse.

-

Accidente Incapacitante: Es toda lesión de trabajo con alguna incapacidad,
requiere descanso médico y evaluación inmediata, dependiendo de la gravedad de
la lesión. La rehabilitación puede ser prolongada o terminar en incapacidad
permanente.

-

Accidente Fatal: Es toda lesión de trabajo que por su gravedad ocasiona la muerte
de la persona.

2. Acción Correctiva: Acción de eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable. (ISO 9001:2005)
3. Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial
u otras situaciones potenciales no deseables. (ISO 9001:2005)
4. Auditoría: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
“evidencia de auditoria” y evaluarla objetivamente para determinar la extensión en
la cual se cumplen los “criterios de auditoria”” (ISO 9001:2005).
“Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar una
SGSST, que se llevará a cabo de acuerdo con la regulación que establece el MTPE”
(DS 005-2012-TR, 2012).
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5. Comité de seguridad y salud en el trabajo (CSST): “Es un órgano bipartito y
paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las
facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado
a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de
prevención de riesgos” (DS 005-2012-TR, 2012).
6. Desempeño SSO: Resultados medibles de la gestión de una organización de sus
riesgos SSO. (OHSAS 18001:2007)
7. Documento: Información y su medio de soporte. (ISO 14001:2004)
8. Enfermedad: Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o
empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el
trabajo. (OHSAS 18001:2007)
9. Ergonomía: DIGESA precisa que es “el conjunto de disciplinas y técnicas
orientadas a lograr la adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre,
que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando la
posible fatiga, lesiones, enfermedades ocupacionales y accidentes laborales”
(DIGESA, 2005).
“Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la
interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar
los puestos, ambiente y la organización del trabajo a las capacidades y características
de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar el rendimiento y
la seguridad del trabajador” (DS 005-2012-TR, 2012)
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10. Evaluación de riesgo: “Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algún
peligro o exposición y la severidad de lesión o enfermedad que pueden ser causados
por el evento o la exposición” (OHSAS 18001:2007)
“Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el
nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para
que el empleador se encuentre en condiciones de tomar decisiones apropiadas sobre
la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar” (DS 0052012-TR, 2012)
11. Higiene ocupacional: “es la ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la
evaluación y el control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y
que pueden causar enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los
factores ambientales existentes en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las
enfermedades profesionales, que afectan la salud y bienestar del trabajador”
(DIGESA, 2005)
12. Identificación de peligros: El proceso para reconocer que existe peligro y define sus
características. (OHSAS 18001:2007)
13. Incidente: Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a
pesar de la severidad) o fatalidad ocurrente, o podrían haber ocurrido. (OHSAS
18001:2007)
14. Mejoramiento continuo: El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestión
SSO de manera que se alcancen progresos en todo el desempeño SSO consistente
con la política SSO de la organización. (OHSAS 18001:2007)
15. MTPE; Ministerio de trabajo y promoción del empleo
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16. No conformidad: No cumplimiento de un requisito. (ISO 9001:2005, ISO
14001:2004)
17. Objetivos SSO: Propósitos SSO, en términos de desempeño SSO, que una
organización establece para alcanzar. (OHSAS 18001:2007).
18. OIT: Oficina internación del trabajo
19. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración. (ISO 14001:2004)
20. OSHA: Ocupational Safety and Health Administration
21. OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series
22. Partes interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado
o afectado por el desempeño SSO de una organización. (OHSAS 18001:2007)
23. Peligro: Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad o una combinación de éstas. (OHSAS 18001:2007)
24. Política SSO: Todas las intenciones y dirección de una organización relacionadas
con su desempeño SSO como se ha expresado formalmente por la alta gerencia. (ISO
14001:2004)
25. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
(ISO 9001:2005)
26. Registro: Documento que presenta los resultados alcanzados o que proporciona
evidencia de las actividades realizadas. (ISO 14001:2004)
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27. Riesgo: Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o
exposición y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causado por el
evento o la exposición. (OHSAS 18001:2007)
28. Riesgo aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado
por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia
política SSO (OHSAS 18001, 2007)
29. Riesgo biológico: “Constituido por microorganismos, de manera patógena, que
pueden infectar a los trabajadores y cuya fuente de origen constituye el hombre, los
animales, la materia orgánica procedente de ellos y el medio ambiente de trabajo,
entre ellos tenemos: Bacterias, virus, hongos y parásitos”. (DIGESA, 2005)
30. Riesgo ergonómico: Se les considera a aquellos que afectan las posturas normales
de funcionamiento de alguna de las partes del cuerpo humano, por lo que se propone
que “las herramientas, las máquinas, el equipo de trabajo y la infraestructura física
del ambiente de trabajo deben ser por lo general diseñados y construidos
considerando a las personas que lo usarán” (DIGESA 2005: 30), en este sentido se
debe optar por adaptar las herramientas e infraestructura del puesto de trabajo, antes
de permitir que el personal realice operaciones que afecten su correcta postura. 10
Por otro lado, también se considera como riesgo ergonómico a “los objetos, puestos
de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño
pueden provocar sobreesfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que
traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares” (Universidad del
Valle 2006: 19), por lo que se debe optar por adecuar las maquinarias y herramientas
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de los procedimientos laborales que esfuercen de sobremanera las capacidades físicas
de los trabajadores.
31. Riesgo físico: “Representan un cambio brusco energía entre el individuo y el
ambiente, en una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre
los más importantes se citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación,
presión, iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarojos, ultravioleta, baja
frecuencia); radiaciones , (rayos x, alfa, beta, gama)” (DIGESA, 2005)
32. Riesgo psicosocial : Este tipo de riesgo se puede manifestar por condiciones
presentes en una situación laboral y está directamente relacionada con la
organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, que afectan el
bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, así como al normal y
adecuado desarrollo del trabajo. (DIGESA, 2005)
33. Riesgo químico: “sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que
pueden presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades
de lesionar la salud las personas que entran en contacto con ellas” (DIGESA, 2005)
34. Sitio de trabajo: Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con
el trabajo son realizadas bajo el control de la organización. (OHSAS 18001:2007)
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1.3.Hipótesis del trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001 en la
organización, permitirá conseguir reducción de accidentes en la empresa, por ende, pérdidas de
tiempo de horas hombre y costes.
1.4.Variables e indicadores
1.4.1

Variable independiente:

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en OHSAS
18001
A. Indicadores: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado
en la empresa NAGASCO S.A.C.1q
B. Índices: porcentaje de cumplimiento de los requisitos de OHSA 18001
1.4.2

Variable dependiente:

Desempeño en SST de la organización.
A. Indicadores: Resultados de la evaluación del desempeño del SGSST
B. Índices:
-

Nivel cumplimiento de requisitos legales

-

Nivel de desempeño de salud ocupacional

-

de accidentabilidad anual.

-

Nivel de los programas de SST

-

Nivel de cumplimiento de objetivos y metas
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1.5.Tipo y nivel de la investigación
Por su naturaleza la investigación tiene carácter DESCRIPTIVO, ya que no hay manipulación
de variables estas se observan y se describen tal como se presentan en su ambiente natural además
esta puede valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos, CORRELACIONAL porque
se estudia las relaciones entre variables dependientes e independientes y EXPLICATIVO, ya que,
la meta no es limitarnos a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables y establecer la relación causa-efecto.
1.6.Método y diseño de la investigación
1.6.1

Método de la investigación

La investigación se basa en el enfoque cualitativo orientada a conclusiones debido a que este
incluye la metodología cuantitativa, de acuerdo con lo anterior, se pretende realizar la deducción
en base a análisis de variables a través de fuentes documentales y estadísticos que permitan medir
y visualizar el panorama de riesgos de la empresa NAGASCO S.A.C. para luego poder
implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
1.6.2

Diseño de la investigación

Dada la naturaleza de la hipótesis, en la cual se requiere demostrar la relación de causa y efecto
entre las variables, donde la variable independiente no puede ser manipulada y no existe grupo de
control; se observa que la investigación adopta el siguiente diseño, el cual es diagramado tal como
sigue:
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Debido a que el enfoque de nuestra investigación es cualitativo, por esta razón no es necesario
realizar una investigación experimental, además el objetivo de la tesis es realizar una propuesta
para la implementación del SGSST a OHSAS 18000, nuestro estudio no pretende manipular
variables para analizar las consecuencias de esta acción.
Además, se pretende realizar una investigación transaccional debido a que estas
investigaciones recolectan datos en un solo momento y tiempo único.
1.7.Técnicas e instrumentos de recolección de información
1.7.1

Técnicas

Para nuestro enfoque que es cualitativo, la recolección de datos es de importancia por lo que
se usara la técnica de la observación, porque se busca obtener información, describir eventos y
situaciones.
La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso,
tomar información y registrarla para su posterior análisis.
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el
investigador para obtener el mayor número de datos.
Pasos que se tendrán en cuenta durante el proceso de observación
-

Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar).
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-

Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar).

-

Determinar la forma con que se van a registrar los datos

-

Observar cuidadosa y críticamente.

-

Registrar los datos observados.

-

Analizar e interpretar los datos.

-

Elaborar conclusiones

1.7.2

Instrumentos

Los instrumentos utilizados para estudios observacionales son: reportes de casos, serie de
casos, estudios de corte transversales, estudios poblacionales, los estudios de pruebas diagnósticas
Los instrumentos utilizados en esta investigación, por el cual se pretenden obtener datos son:
-

Informes de estudios con los mismos antecedentes en empresas del mismo rubro o
parecidos

-

Procedimientos y otros documentos con la que cuenta la empresa.

-

Análisis FODA

-

Elaboración de listado de verificación de la situacional inicial del SST de la empresa
Natural gas Company (NGC).

-

Matriz de evaluación de desempeño.

Estos instrumentos estarán basados en los requerimientos específicos de la norma OHSAS
18001, a través de un estudio de la línea de base y análisis de las pérdidas de la empresa.
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CAPÍTULO 2:

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

El diagnóstico situacional, nos da los antecedentes, que se traduce en una memoria de la
empresa NAGASCO S.A.C.
2.1 LA EMPRESA
2.1.1

Generalidades

Empresa: Natural Gas Company
Número de RUC: 20509783625
Tipo Contribuyente: Sociedad anónima cerrada
Nombre Comercial: NAGASCO S.A.C.
Fecha de Inicio de Actividades: 22/11/2004
Dirección del Domicilio Fiscal: Av. Mariscal Eloy Ureta Nro. 191 urb. El pino - San Luis- Lima
Sistema de Contabilidad: MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad Económica: Construcción de otras obras de ingeniería civil
2.1.2

Misión
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2.1.3

Visión

2.1.4

Valores
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2.1.5

Reseña Histórica

Natural Gas Company S.A.C - NAGASCO, está conformado por un grupo Internacional de 4
empresas, que inició sus actividades en Colombia en el año 1996, llegando al Perú en noviembre
del 2004; promoviendo el uso del Gas Natural de Camisea, para los potenciales consumidores
industriales, comerciales, residenciales y vehiculares.
2.1.6

Estructura de la organización

Actualmente NAGASCO cuenta con una estructura Administrativa y Operativa que les permite
posicionarse y ofrecer servicios con calidad en Comercialización – Venta del servicio de gas
Natural, Construcción y Habilitación de Redes Internas Residenciales y Comercios, Construcción
de Redes Externas en Polietileno, Construcción de Redes Externas en Acero, Obras Civiles y
Mecánicas y Proyectos Especiales.
Tabla 3 Puestos de trabajos de la empresa NAGASCO S.A.C.
LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO
1 Gerente general
2 Gerente técnico
3 gerencia administrativa
4 jefe de logística
5 Jefe de contabilidad
6 Jefe de recursos humanos
7 Jefe de tesorería
8 jefe de desarrollos de proyectos
9 jefe de sistema de gestión de calidad
10 jefe de sistema de información
11 jefe de Redes externas
12 jefe de Redes Internas
13 Jefe de comercialización y ventas
14 jefes de Redes externas
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LISTA DE PUESTOS DE TRABAJO
15 jefes de ingeniería
16 jefes de relaciones comunitarias
17 jefe de costos y presupuestos
18 Jefe de HSE
19 Jefe de Control de Calidad
20 Residente de obra
21 Coordinadores
22 asistentes administrativos
23 Supervisor de Redes externas
24 Supervisores de control de Calidad
25 Supervisor de Redes Internas
26 Relacionista Comunitaria
27 Asesor comercial Residencial/comercios
28 Conductor de unidades móviles
29 Cortador y demoledor de pavimento
30 Operador de maquinaria
31 Instalador de gas natural
32 Excavador
33 Capataz de obra
34 Fusionistas y ayudante de Fusionista
35 Ayudante de instalador de gas natural
36 Habilitadores y Ayudantes
37 Señalero
38 Gasfitero
39 Asfalteros
40 Compactador
41 RDS
42 Metrador
43 Vigía de excavación
-

Elaboración propia
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Figura 6 Organigrama General de la empresa Natural Gas Company S.A.C. (NAGASCO)
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2.1.7
1

Servicios
Comercialización - Venta del Servicio de Gas Natural

Contamos con un equipo de trabajo capacitado para orientar a los usuarios sobre los
beneficios de Gas Natural, este equipo incluye personal administrativo, coordinadores,
asesores comerciales residenciales; asesores para comercios e industrias.
2

Instalaciones Internas
El área de instalaciones internas surge ante la necesidad de atender la demanda de

conexiones de clientes a las redes de distribución de Gas Natural en viviendas, comercios,
multifamiliares, industrias y semi-industrias. Para ello contamos con recurso humano
altamente calificado y entrenado para el cumplimiento de los estándares nacionales e
internacionales, y las normas técnicas aplicables. Nuestro objetivo es instalar el sistema de Gas
Natural con el mínimo impacto durante la ejecución de las obras, logrando así mayor
satisfacción de los clientes.
Para la planificación, control y ejecución se desarrollan las siguientes actividades:


Definición y levantamiento de planos e isométricos.



Diseño de instalaciones internas en baja y media presión para viviendas, comercios
e industrias.



Diseño de instalaciones internas para edificios multifamiliares.



Construcción de instalaciones de Gas Natural en acero, cobre flexible y cobre rígido
mediante soldadura capilar blanda o fuerte según el caso.



Montaje de instalaciones de Gas Natural a la vista, empotrado o por canaletas, de
acuerdo con la exigencia del usuario.
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Conversión, conexión y puesta en funcionamiento de equipos domésticos como
cocina, horno, terma, secadora, calefactores de ambiente y otros.



Conversión, conexión y puesta en funcionamiento de equipos para comercios como
cocinas semi-industriales, planchas, cocinas para chifas, calderas, gratinadoras,
hornos para pizzería o panadería y otros.

3

Redes Externas en Acero
Gracias a nuestro recurso humano especializado y comprometido; se planifican, ejecutan,

controlan y entregan proyectos de una manera precisa, completa y a tiempo.
Las actividades desarrolladas incluyen:


Diseño de Redes Industriales



Diseño de instalaciones internas industriales



Selección de equipos industriales para Gas Natural



Construcción de Gasoductos, poliductos, oleoductos



Construcción de acometidas industriales



Construcción de instalaciones internas industriales



Construcción de instalaciones para estaciones de servicio con GNV



Construcción de estaciones de regulación



Montaje y mantenimiento de equipos de regulación



Mantenimiento de sistemas de Gas Natural



Asistencia y asesoría para conversión de equipos industriales



Asistencia y asesoría para la conversión a GNV del parque automotor
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4

Redes Externas en Polietileno
Ser empresa pionera en tendido de redes de distribución de Gas Natural en Perú, nos da la

experiencia necesaria para programar y ejecutar nuestros proyectos dentro de las normas y
estándares aplicables; así mismo gestionar de manera óptima los recursos según las
necesidades de nuestros clientes. Contamos con personal altamente calificado y actualizado,
para la ejecución de los trabajos.
Actividades que se realizan:

5



Ingeniería básica y de detalle



Diseño de redes de distribución



Excavación y reposición para el tendido de redes



Termofusión y Electrofusión de polietileno



Pruebas de Hermeticidad



Conexiones a clientes residenciales



Conexiones a clientes industriales

Obras Civiles y Mecánicas
Constituyen un conjunto de actividades encaminadas a la construcción de infraestructura y

estructuras necesarias, para aprovechar al máximo los recursos naturales, utilizando medios
físicos. La realización de estas obras incluye intervención en vías, carreteras, ríos, túneles,
canales, etc.; adicionalmente son considerados trabajos de conservación y mantenimiento
requeridos.
Las actividades más importantes son:


Diseño y ejecución de obras civiles y mecánicas de la red interna.
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Ejecución de trabajos de obras civiles necesarias para el montaje de la infraestructura.



Diseño y montaje de la estación de medición y Regulación.



Diseño y ejecución de los trabajos eléctricos necesarios.



Otras obras civiles menores y de arte requeridas para la adecuación de la estación a
la nueva unidad de negocio.



Servicio de mantenimiento periódico a los equipos.

63

Figura 7 Mapa de procesos de NAGASCO S.A.C.
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2.2 DIAGNÓSTICO
2.2.1

Análisis de macro entorno (macroambiente)

2.2.1.1

Político

Concesiones a Fenosa y Promigas: Fenosa llevará el gas a las ciudades de Arequipa,
Moquegua, Ilo y Tacna; mientras que Promigas hará lo propio con Chimbote, Trujillo, Chiclayo,
Lambayeque, Pacasmayo, Huaraz y Cajamarca. De esta forma, el gobierno busca extender los
beneficios del gas natural a las industrias y residencias de más departamentos.
2.2.1.2

Económico

Por su parte el Perú registró un crecimiento de 3.26% durante todo el año 2015, siendo superior
a la cifra anual del 2014 (2.40%). Esta cifra es explicada por la mayor expansión de los sectores
minería, pesca y servicios (entre los que destaca la el crecimiento de financieras, seguros y
telecomunicaciones). El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)1 estima un crecimiento de
4.0% en el 2016 y de 4.5% para el 2017.
Figura 8 Principales indicadores macroeconómicos
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-

Más de US$1.146 millones se han invertido en la masificación del consumo del gas
natural en el Perú y existe una cartera de inversiones para ampliarla en US$725
millones más.

Figura 9 Principales anuncios de proyectos de inversión en el sector hidrocarburos 2016-2017

2.2.1.3

Social

- Se viene realizado estudios técnicos para extender las redes de gas natural e Lima
con el objetivo de llevar emergía barata el distrito de Ancón en el 2019.
- En el 2017 se está llevando gas natural al distrito de Cañete
- • Se planea llevar a gas natural los distritos de Huaral i Huacho a través del gas
virtual, sistema que utiliza camiones para su transporte.
- A fines del 2017, unas 550 mil familias de Lima y Callao tendrán conexión de gas
natural en sus domicilios.
- Cálidda proyecta llevar el gas natural a Cañete en los primeros meses del 2017 y
además apunta a que en el 2021 sean un millón de hogares (más de 4 millones de
personas) los que ya cuenten con este servicio.
- El Osinergmin aprobó los precios máximos de servicio integral de instalación interna
para uso del gas natural que serán cubiertos por el Fondo de Inclusión Social
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Energético (FISE), para un punto destinado a la cocina, en las concesiones por red de
ductos en Lima, Callao e Ica.
2.2.1.4

Tecnológico

Gasoductos virtuales, que transportarán el gas de Camisea en forma líquida (gas natural licuado
o GNL) desde Melchorita a siete ciudades del norte y cuatro del sur, en camiones cisterna
debidamente acondicionados.
2.2.1.5

Ecológico

Como parte del trabajo preparatorio para el análisis ambiental del Peru (AAP), un estudio
evaluó varias intervenciones dirigidas a la reducción de la contaminación atmosférica urbana,
incluyendo la introducción de Diesel con bajo contenido de azufre el uso de gas natural en buses
y taxis
2.2.1.6

Legal

Tabla 4 Normatividad aplicable a la comercialización y distribución de gas natural
NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
1

Ley N° 27133
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural (p. 04/06/1999)

2

Decreto Supremo N° 040-99-EM
Reglamento Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural (p.
15/09/1999)

3

Decreto Supremo N° 062-99-EM
Fijan porcentaje de regalía mínimo aplicable al Proyecto Camisea (p. 19/12/1999)
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
4

Decreto Supremo N° 032-2002-EM
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos (p. 23/10/2002)

5

Decreto Supremo N° 046-2002-EM
Establecen disposiciones para regular la recaudación y pago de la Garantía por Red
Principal antes de la puesta en operación comercial de la Red Principal del Proyecto
Camisea (p. 29/10/2002)

6

Ley N° 28849
Ley de Descentralización del Acceso al Consumo del Gas Natural (p. 27/07/2006)

7

Decreto Supremo N° 053-2007-EM
Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía (p. 23/10/2007)

8

Decreto Supremo N° 045-2008-EM
Aprueban el Reglamento del Artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica de Hidrocarburos (p. 20/09/2008)

9

Ley N° 29852
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético. (p. 13/04/2012)

10

Decreto Supremo N° 021-2012-EM
Reglamento de la Ley 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. (p. 09/06/2012)

11

Ley N° 29817
Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y operación
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
del Sistema de Transporte de Hidrocarburos (Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y
Derivados), y la creación de un polo industrial petroquímico, con fines de seguridad
energética nacional (p. 22/12/2011)
12

Decreto Supremo 045-2012-EM
Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM
(p.21/11/2012)

13

Ley N° 29969
Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural (p.
22/12/2012)

14

Ley N° 29970
Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo
petroquímico en el sur del país (p. 22/12/2012)

15

Decreto Supremo Nº 047-2012-EM
Emiten disposiciones respecto al transporte de Petróleo Crudo (p. 05/12/2012)

Transporte de Gas Natural
16

Decreto Supremo N° 041-99-EM (Derogado)
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (p. 15/09/1999)

17

Decreto Supremo N° 016-2004-EM
Aprueban Condiciones Generales para la Asignación de Capacidad de Transporte de
Gas Natural por Ductos (p. 10/06/2004)
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
18

Decreto Supremo N° 018-2004-EM
Aprueban Normas del Servicio de Transporte de Gas Natural por Ductos (p.
16/06/2004)

19

Decreto Supremo N° 032-2005-EM
Autorizan a Titulares de Ductos Principales a prestar a través de dichos ductos el
Servicio de Transporte de Gas Natural, en aquellas zonas reservadas para ser
entregadas en concesión de distribución mediante licitación o concurso público (p.
13/08/2005)

20

Decreto Supremo N° 081-2007-EM
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (p. 22/11/2007)

21

Decreto Supremo N° 036-2010-EM
Decreto Supremo que crea la Tarifa Única de Transporte de Gas Natural (p.
24/06/2010)

22

Decreto Supremo Nº 004-2012-EM
Transfieren función relacionada al transporte de Hidrocarburos a OSINERGMIN (p.
18/02/2012)

23

Normas Tarifarias aprobadas por OSINERGMIN vinculadas al Transporte de
Gas Natural por Red de Ductos

Distribución de Gas Natural
24

Decreto Supremo N° 063-2005-EM
Dictan normas para promover el consumo masivo de gas natural (p. 28/12/2005)
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
25

Decreto Supremo N° 040-2008-EM
Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos (p. 22/07/2008)

26

Decreto Supremo N° 048-2008-EM
Establecen la Tarifa Única de Distribución. (p. 28/09/2008)

27

Ley Nº 29496
Ley de creación de empresas municipales encargadas de la prestación del servicio
público de suministro de gas natural por red de ductos en el ámbito de las
municipalidades provinciales y distritales. (p. 14/01/2010)

28

Ley Nº 29706
Ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de distribución de
gas natural (p. 10/06/2011)

29

Decreto Supremo Nº 050-2012-EM
Establecen mecanismo de emergencia para el suministro de gas natural (p.
31/12/2012)

30

Decreto Supremo Nº 058-2010-EM
Reglamento de la Ley Nº 29496 - Ley de Creación de Empresas Municipales
encargadas de la prestación del Servicio Público de Suministro de Gas Natural por Red
de Ductos en el ámbito de las Municipalidades Distritales y Provinciales (p.
15/09/2010)

71

NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
31

Normas Tarifarias aprobadas por OSINERGMIN vinculadas a la Distribución
de Gas Natural por Red de Ductos

Comercialización
32

Decreto Supremo N° 009-2012-EM
Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos aprobado mediante Decreto Supremo Nº 040-2008-EM (p.
05/05/2012)
Resolución de Consejo Directivo Nº 121-2010-OS/CD
Procedimiento de Reajuste de las Tarifas de Distribución de la Concesión de Lima
y Callao
Modificación: Resolución de Consejo Directivo Nº 226-2010-OS/GG
Resolución de Consejo Directivo Nº 257-2012-OS/CD
Aprueban Factores de Reajuste definitivos a la Tarifa Única de Distribución en el
marco del “Procedimiento de Reajuste de la Tarifa Única de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos de la Concesión de Lima y Callao”.
Resolución del Servicio Nacional de Metrología Nº 007-2012-SNM-INDECOPI
Aprueban Norma Metrológica Peruana sobre Medidores de Gas

34

Decreto Supremo N° 006-2005-EM
Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimiento de Venta al Público de
Gas Natural Vehicular - GNV (p. 04/02/2005)
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RUBRO DE COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
Z

Decreto Supremo N° 057-2008-EM
Reglamento de Comercialización de Gas Natural Comprimido y Gas Natural
Licuefactado (p. 11/11/2008)

38

Decreto Supremo Nº 046-2010-EM
Aprueban el Reglamento del Mercado Secundario de Gas Natural (p. 04/08/2012).

Normas de Urgencia
39

Decreto de Urgencia N° 023-2009
Priorizan la asignación de volúmenes de gas natural (p. 19/02/2008)
Resolución de Consejo Directivo Nº 204-2009-OS/CD
Procedimiento para la toma de Registros de Distancias de Seguridad en la
Construcción de Ductos de Gas Natural y de Líquidos de Gas Natural
Resolución Directoral N° 48-2012-MTPE/3/19
Aprueban el perfil ocupacional del operario en Instalaciones de Gas Natural
Residencial y/o Comercial
-

Elaboración propia

En el 2015 se modifican tipificación de y escala de multas sanciones de la gerencia de
fiscalización de gas natural OSINERGMIN.
2.2.2

Matriz de evaluación de factores externos EFE

A partir del análisis PESTEL se recolectaron y seleccionaron los factores externos
determinantes de éxito
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Tabla 5 Leyenda de los niveles de impacto
LEYENDA
Puntaje
Nivel de impacto
1
Bajo impacto
2
Impacto medio
3
Alto impacto
Tabla 6 Lista de y calificación de las oportunidades y amenazas de la empresa NAGASCO
S.A.C.
OPORTUNIDADES
1 Tendencia de buscar fuentes amigables con el medio ambiente

CALIFICACIÓN
1

Inversión en la construcción y comercialización de gas natural en
2 provincias del Perú

3

Empresas de otros rubros (servicios eléctricos, agua y fibras ópticas)
3 buscan contratistas con experiencia en construcción de redes.

3

Apoyo del gobierno a través de programas para fomentar la compra
4 del servicio de gas domiciliario.

3

Incremento de la demanda de gas natural de los usuarios
5 residenciales, industriales y vehiculares

3

6 Demanda del servicio de gas natural en las provincias del Sur y Norte

2

SUMA TOTAL

15

-

Fuente: Elaboración propia

AMENAZAS

CALIFICACIÓN

1 Conflictos sociales , ambientales y económicos dentro del Perú

1

2 Nuevas contratistas que ofertan a bajos precios

3

Disminución de las asignaciones de proyectos por parte de
3 CALIDDA

3

4 Aumento en las tarifas de las multas y sanciones

3

Empresas independientes cuyos precios de instalación de redes de gas
5 domiciliaria son muy bajos y menos tiempo.

2

6 Altos índices de corrupción en el Perú

1

SUMA TOTAL

15

-

Fuente: Elaboración propia
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2.2.3

Análisis del Micro entorno

2.2.2.1. Facilidades de entrada para independientes
El estado, a través OSINERGMIN, realiza la habilitación y certificación de instaladores
independientes lo cual permite que personas ajenas a la empresa Calidda realicen instalaciones a
las residencias, los cuales, debido a que no están expuestas a impuestos y fiscalización, ofrecen el
servicio a bajo precio disminuyendo el mercado a las contratistas de Calidda.
2.2.2.2. Proveedores
Hay deficiencia de proveedores que cumplan con las especificaciones tanto técnicas como
legales exigidas, lo que limita a las empresas en las operaciones de las contratistas de Calidda.
2.2.2.3. Clientes
Los mayores ingresos de Calidda provienen de la venta (42.79%) y distribución (28.6%) del
gas natural, mientras que los servicios de instalación interna y tuberías de conexión representan la
tercera fuente de ingresos de la empresa (10.4%).
En relación con el segmento residencial, Calidda cuenta con presencia en 17 de los 49 distritos
de Lima y Callao, siendo estos los distritos de Villa El Salvador, Comas, San Juan de Lurigancho,
El Agustino, San Miguel, Santiago de Surco, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, Cercado de
Lima, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Villa María del
Triunfo, Ate y Callao. De forma similar, a nivel industrial y estaciones de GNV, Calidda está
presente en más de 36 distritos.
Finalmente, respecto a la infraestructura de su red de distribución, la misma continúa su
expansión periodo tras periodo tanto en la red de acero como de polietileno, lo cual trae consigo
un incremento en la tasa de penetración, la cual fue de 57.3% al 2016 (56.6% al 2015)
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2.2.2.4. Productos sustitutos
Entre estos tememos: Gas licuado de petróleo, Diésel, balón de gas de 10 Kg., electricidad y
Kerosene.
2.2.2.5. Rivalidad competitiva
Debido a que van en aumento las empresas que participan del sector en la comercialización y
distribución de gas natural como contratista de Calidda, Por lo que se concluye que las contratistas
que participan de la distribución tienen un espacio para negociar mediano, debido a que los precios
de distribución y producción se encuentran regulados en cierta medida.
Tabla 7 Lista de contratistas de Calidda -2017
CONTRATISTAS DE CALIDDA – 2017

-

1

S&E Perú S.A.C.

2

NAGASCO

3

CONSTRUREDES S.A.C.

4

CONSTRUCERT

5

JC INELMEC

6

HIDROGAS

7

GAS AZUL

8

PA

9

GyA

Elaboración propia
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2.2.4

Matriz de evaluación de factores internos EFI

Tabla 8 Lista de y calificación de las fortalezas y debilidades de la empresa NAGASCO S.A.C.
para la implementación del SGSST según OHSAS 18001
FORTALEZAS

CALIFICACIÓN

12 años de experiencia en la construcción y comercialización de redes
1 de gas

3

NAGASCO es una de contratistas que tienen menos multas en calidad,
2 ambientales y de seguridad.

3

Cuenta con proyectos de construcción de redes de gas fuera de la ciudad
3 de Lima y Callao

3

NAGASCO cuenta con un sistema de gestión de calidad certificada con
4 la ISO 9001

3

Existencia de un programa de seguridad y salud en el trabajo y
5 documentación básica de un SGSST

3

6 Está en proceso de ampliar su cartera de clientes

3

SUMA TOTAL

18

-

Elaboración propia

DEBILIDADES

CALIFICACIÓN

1 Calidda es el único cliente constante con la que cuenta NAGASCO

2

2 No se cuenta con la tecnología adecuada en equipos y maquinarias

3

No se tiene el poder de negociación de precios y volumen de proyectos
3 con el cliente
El grado de formación de los trabajadores implicados en el proceso
constructivo dificulta la apropiación de los conceptos de seguridad y
4 salud
Perdida de dinero destinadas a cubrir costos de mantenimientos
5 correctivos
Existe una metodología para evaluar y reevaluar sistemáticamente a los
6 proveedores
SUMA TOTAL
-

Elaboración propia

2

3
2
3
15
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2.2.5

El Balance estratégico

“El Balance estratégico: es la relación que guardan entre si el factor de optimización riesgo
de una organización y puede favorecer como inhibir el desarrollo de estrategias competitivas.
Balance estratégico = factor de optimización - factor de riesgo
-

El factor de optimización: indica la posición favorable de la organización de sus
activos competitivos

las circunstancias que potencialmente pueden significar un

beneficio importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro.
F+O = Factor de optimización
-

El factor de riesgo: por el contrario muestra un pasivo competitivo que limitan el
desarrollo futuro para una organización
D+A = Factor de riesgo

El balance estratégico ideal entre el factor de optimización y el factor de riesgo no es de cero
(0), sino que, debe superar por cierto margen el primero del segundo, en busca de la mejor
condición para operar” (Ramírez Rojas, 2009, pág. 58)
Para nuestro estudio, teniendo la totalización de los puntajes por aspecto (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) se procedió a determinar el balance estratégico a través
del cálculo los factores de optimización y riesgo.
Resolver la siguiente ecuación:
(F + O) − (D + A)
Según los análisis EFE y EFI
(F + O) − (D + A)= (18 + 15) − (15 + 15)=(33) − (30)= 3
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Para nuestra implementación nos otorgó un resultado de 3 para el entorno de NAGASCO
S.A.C. Este resultado nos demuestra que el balance estratégico es positivo, por lo que, el ambiente
es propicio para formular estrategias de impacto positivo para la compañía.
Luego de corroborar que el entorno de NAGASCO S.A.C. es propicio para realizar estrategias
competitivas, se procedió a la elaboración de la siguiente matriz FODA.
2.2.6

Matriz FODA

Para establecer una revisión inicial es necesario determinar un marco de referencia que sirve
de base para poder realizar una análisis de la situación actual a nivel interno y externo de la
compañía, se debe examinar el entorno en el que la empresa vive para así establecer cuáles son las
amenazas con las que cuenta para desempeñarse, cuáles son las oportunidades que podrían
aprovechar para sobresalir; de igual manera, se debe explorar el ambiente interno de la compañía
puesto que es necesario concientizarse de las debilidades que cuenta y de las fortalezas que tiene
para aprovechar. Este marco de referencia será un análisis FODA, el cuál conducirá a la generación
de estrategias por medio se eviten las amenazas, se aprovechen las oportunidades, se minimicen
las debilidades y se exploten las fortalezas.
El primer paso para la elaboración de la matriz FODA fue elaborar un listado de las
oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades del entorno de la empresa Natural Gas Company
S.A.S. (NAGASCO), a cada uno de estos aspectos se le asignó una calificación del 1 a 3
dependiendo del impacto que tiene siendo 3 alto impacto, 2 impacto medio y 1 bajo impacto.
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Tabla 9 Matriz FODA- Estrategias FO
FORTALEZAS
1.- 12 años de experiencia en la construcción y
comercialización de redes de gas
2.- NAGASCO es una de contratistas que tiene
menos multas en
calidad, ambientales y de
seguridad
3.- Cuenta con proyectos de construcción de redes de
gas fuera de la ciudad de Lima y Callao
4.- NAGASCO cuenta con un sistema de gestión de
calidad certificada con la ISO 9001
5.- Existencia de un programa de seguridad y salud
en el trabajo y documentación básica de un SGSST
6.- Está en proceso de ampliar su cartera de clientes
OPORTUNIDADES
1.- Tendencia de buscar fuentes amigables
con el medio ambiente
2.- Inversión en la construcción y
comercialización de gas natural en provincias
del Perú
3.- Empresas de otros rubros (servicios
eléctricos, agua y fibras ópticas) buscan
contratistas con experiencia en construcción de
redes.
4.- Apoyo del gobierno a través de programas
para fomentar la compra del servicio de gas
domiciliario.
5.- Incremento de la demanda de gas natural de
los usuarios residenciales, industriales y
vehiculares
6.- Demanda del servicio de gas natural en las
provincias del Sur y Norte
-

Elaboración propia

ESTRATEGIAS FO
.- Indagar nuevos mercados aprovechando el
fortalecimiento de la inversión privada en la
búsqueda de fuentes de energía. F1, F3, F4, F6, O1,
O2, O3, O6
.- Implementar y certificar su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.F1, F2, F4, F5, F6, O2, O3, O5, O6
.- Participar en licitaciones para contratistas de las
empresas que tienen la concesión de la distribución
del gas natural en provincia, Fenosa y Promigas, y
empresas de otros rubros.F1, F2, F3, F4, F6, O2, O3,
O4, O5, O6.
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Tabla 10 Matriz FODA- Estrategias DO
DEBILIDADES
1.- Calidda es el único cliente constante con la que
cuenta NAGASCO
2.- No se cuenta con la tecnología adecuada en
equipos y maquinarias
3.- No se tiene el poder de negociación de precios i
volumen de proyectos con el cliente
4.- El grado de formación de los trabajadores
implicados en el proceso constructivo dificulta la
apropiación de los conceptos de seguridad y salud
5.- Perdida de dinero destinadas a cubrir costos de
mantenimientos correctivos y accidentes y
enfermedades laborales

OPORTUNIDADES
1.- Tendencia de buscar fuentes amigables
con el medio ambiente

6.- Proyectos con alto riesgo de daños a la propiedad,
seguridad y salud ocupacional
ESTRATEGIAS DO
.- Implementar y certificar su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.D4, D5, D6, O2, O3, O5, O6

.- Plantear una política para conservar y formar al
2.- Inversión en la construcción y
personal base tanto operativa como administrativa
comercialización de gas natural en
cuya antigüedad sea de 5 años a más lo que ha
provincias del Perú
generado estabilidad.D4, D5, O3
3.- Empresas de otros rubros (servicios
eléctricos, agua y fibras ópticas) buscan
contratistas con experiencia en construcción
de redes.

.- Disminuir las prácticas y hábitos asociados a
accidentes
de
trabajo
y/o
enfermedades
ocupacionales a través de capacitación, prevención y
control de los riesgos.D4, D5, O3

4.- Apoyo del gobierno a través de .- Evaluar e implementar la adquisición de equipos y
programas para fomentar la compra del maquinarias adecuada para las actividades y así
servicio de gas domiciliario.
reemplazar equipos y maquinarias obsoletas.D2, D5
5.- Incremento de la demanda de gas natural .- Buscar mecanismos
para la logar la
de los usuarios residenciales, industriales y retroalimentación constante del cliente.D1, D3, O3,
vehiculares
O4, O5
6.- Demanda del servicio de gas natural en .- Implementar procesos de homologación de los
las provincias del Sur y Norte
proveedores actuales y nuevos.D6, O2, O3
-

Elaboración propia
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Tabla 11 Matriz FODA- Estrategias FA
FORTALEZAS
1.- 12 años de experiencia en la construcción y
comercialización de redes de gas
2.- NAGASCO es una de contratistas que tiene
menos multas en
calidad, ambientales y de
seguridad
3.- Cuenta con proyectos de construcción de redes de
gas fuera de la ciudad de Lima y Callao
4.- NAGASCO cuenta con un sistema de gestión de
calidad certificada con la ISO 9001
5.- Existencia de un programa de seguridad y salud
en el trabajo y documentación básica de un SGSST
6.- Está en proceso de ampliar su cartera de clientes
AMENAZAS
ESTRATEGIAS FA
.- Optimizar la metodología para el cumplimiento en
1.- Conflictos sociales , ambientales y
las programaciones de trabajos, tiempos,
económicos dentro del Perú
presupuesto y recursos de las obras. F1, F2, F4, A2,
A3, A4, A5
.- Identificar y fomentar en la empresa las exigencias
2.-Nuevas contratistas que ofertan a bajos
del cumplimiento de los requisitos legales y
precios
reglamentarios.F2, F4, F5, A2, A3, A4
3.-Disminución de las asignaciones de
proyectos por parte de Calidda
4.- Aumento en las tarifas de las multas y
sanciones
5.-Empresas independientes cuyos precios de
instalación de redes de gas domiciliaria son
muy bajos y en menos tiempo.
6.- Altos índices de corrupción en el Perú
-

Elaboración propia
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Tabla 12 Matriz FODA- Estrategias DA
DEBILIDADES
1.- Calidda es el único cliente constante con la que
cuenta NAGASCO
2.- No se cuenta con la tecnología adecuada en
equipos y maquinarias
3.- No se tiene el poder de negociación de precios i
volumen de proyectos con el cliente
4.- El grado de formación de los trabajadores
implicados en el proceso constructivo dificulta la
apropiación de los conceptos de seguridad y salud
5.- Perdida de dinero destinadas a cubrir costos de
mantenimientos correctivos y accidentes y
enfermedades laborales

AMENAZAS
1.- Conflictos sociales , ambientales y
económicos dentro del Perú

6.- Proyectos con alto riesgo de daños a la propiedad,
seguridad y salud ocupacional
ESTRATEGIAS DA
.- Implementar y certificar su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.D1, D4, D5, D6, A2, A3, A4, A5

2.-Nuevas contratistas que ofertan a .- Diseño de una cultura organizacional en seguridad
bajos precios
u salud en el trabajo.D4, D5, A4.
.- Controlar los factores de riesgo en lo posible en su
3.-Disminución de las asignaciones de origen, en el medio y/o como última alternativa, en el
proyectos por parte de Calidda
trabajador para disminuir costos y horas muertas. D1,
D4, D5, A3, A4, A5
4.- Aumento en las tarifas de las multas
y sanciones
5.-Empresas independientes cuyos
precios de instalación de redes de gas
domiciliaria son muy bajos y en menos
tiempo.
6.- Altos índices de corrupción en el
Perú
-

Fuente: Elaboración propia

.- Desarrollo de acciones que fortalezcan el talento
humano de la empresa. D4, D5, A4
.- Implementar y aclarar las funciones, perfiles y
responsabilidades. D4, D5, A4
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2.2.7

Estrategias Generales

A continuación, se presenta las principales estrategias en consecuencia de la matriz FODA
realizada para Natural Gas Company S.A.C.
Tabla 13 Estrategias del analisis FODA
ESTRATEGIAS FO
Indagar nuevos mercados aprovechando el fortalecimiento de la inversión privada en la
búsqueda de fuentes de energía
Implementar y certificar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.
Participar en licitaciones para contratistas de las empresas que tienen la concesión de la
distribución del gas natural en provincia, Fenosa y Promigas, y empresas de otros rubros.
ESTRATEGIAS DO
Implementar y certificar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.
Plantear una política para conservar y formar al personal base tanto operativa como
administrativa cuya antigüedad sea de 5 años a más lo que ha generado estabilidad.
Disminuir las prácticas y hábitos asociados a accidentes de trabajo y/o enfermedades
ocupacionales a través de capacitación, prevención y control de los riesgos.
Evaluar e implementar la adquisición de equipos y maquinarias adecuada para las actividades y
así reemplazar equipos y maquinarias obsoletas.
Buscar mecanismos para la logar la retroalimentación constante del cliente
Implementar procesos de homologación de los proveedores actuales y nuevos.
Buscar mecanismos para la logar la retroalimentación constante del cliente
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ESTRATEGIAS FA
Optimizar la metodología para el cumplimiento en las programaciones de trabajos, tiempos,
presupuesto y recursos de las obras.
Identificar y fomentar en la empresa las exigencias del cumplimiento de los requisitos legales y
reglamentarios
ESTRATEGIAS DA
Implementar y certificar su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo según OHSAS
18001.
Diseño de una cultura organizacional en seguridad u salud en el trabajo.
Controlar los factores de riesgo en lo posible en su origen, en el medio y/o
como última alternativa, en el trabajador para disminuir costos y horas muertas.
Desarrollo de acciones que fortalezcan el talento humano de la empresa
Implementar y aclarar las funciones, perfiles y responsabilidades.
-

2.2.8

Fuente: Elaboración propia

Objetivos Estratégicos

Los Objetivos Estratégicos se desarrollan a través de las estrategias generales, distribuidos
según las siguientes perspectivas: Clientes, Finanzas, Procesos y Aprendizaje y Crecimiento.
Tabla 14 Objetivos por perspectivas
PERSPECTIVA

OBJETIVOS
Aumento de proyectos asignados
Cero multas y sanciones

FINANZA

Aumento de cartera de clientes
Disminución de pérdidas económicas por tiempo perdido de
accidentes y enfermedades laborales
Satisfacción del cliente
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PERSPECTIVA
CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS

OBJETIVOS
Cumplimiento de los requisitos legales y otros
Certificación en OHSAS 18001 del SGSST
Cumplimiento del cronograma y presupuesto de obra
Cumplimiento de las especificaciones del cliente y ente
fiscalizador

PROCESOS

Cumplimiento de los requisito de la OHSAS 18001
Nivel de accidentabilidad
Evaluación del desempeño del SGSST
Cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos y
maquinarias
Cumplimiento con la programación de recursos para los
proyectos
Cumplimiento de los procedimientos y normativas de calidad

APRENDIZAJE Y

Cumplimiento del programa de capacitaciones y entrenamiento

CRECIMIENTO

Cumplimiento de los estándares de seguridad y salud en el
trabajo
Personal competente
Establecer una cultura de seguridad y salud en el trabajo

-

Fuente: Elaboración propia
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2.2.9

Mapa estratégico

Figura 10 Mapa estratégico

87

A partir del diagnóstico situacional de la empresa NAGASCO S.A.C se detectaron las
estrategias generales, establecidas de la matriz FODA, a partir de las cuales se elaboraron los
objetivos estratégicos para aumentar la rentabilidad, de los cuales se puede concluir que la
implementación del SGSST basada en la norma OHSAS 18001 aportaría grandes beneficios a la
empresa.
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CAPÍTULO 3:

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA NORMA OHSA 18001
Según Quispe (2014, pág. 67)“Cuando una organización considera la adopción de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de sebe estudiar dos aspectos fundamentales:
a) ¿Qué significa el Sistema de Gestión de SST para la organización?
b) ¿Puede la organización beneficiarse implantando un Sistema de Gestión de SST?
Para iniciar la implementación de un SGSST, como para el caso de otro sistema de gestión, se
necesita el convencimiento de la Alta dirección de la organización de que esto es beneficioso para
la misma. Solamente si la dirección de la organización está convencida, es aconsejable iniciar el
largo y esforzado camino que se requiere”.
Para empezar la implementación del SGSST en la empresa NAGASCO se tomará como
referencia el “Manual para la Implementación de un Sistema de Gestión según OHSAS
18001:2007” creada por la Fundación para la Prevención de riesgos Laborales donde recomiendan
empezar por una Fase 0, la cual, es dividida en 3 pasos:
-

PASO 1: Formando un equipo de trabajo

-

PASO 2: Delimitando el alcance del sistema

-

PASO 3: Haciendo un diagnostico a muestra entidad u organización.

Para nuestro estudio utilizaremos dos de los pasos mencionados anteriormente, iniciando por:
1) Formación del equipo de trabajo, para luego realizar un 2) Revisión de la empresa NAGASCO.
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3.1.Formación del equipo de trabajo
“Para el buen funcionamiento del sistema se debe formar un grupo interdisciplinario de
personas que incluyan todos los departamentos de la organización.
¿Quién debe formar el equipo de trabajo? (según características del sector)
Psicólogos, educadores, administrativos, técnicos en prevención, monitores, voluntarios,
trabajadores sociales, etc.
Para la evaluación de riesgos es conveniente contar con una o varias personas con
competencias en técnicas de evaluación”. (Manual para la implantación de un Sistema de gestión
según OHSAS 18001:2007, 2013, pág. 6)
De acuerdo con lo mencionado anteriormente el equipo de trabajo será formado por todos los
jefes de áreas. Según la estructura organizacional, serían los siguientes:
-

Gerente técnico

-

Jefe de logística

-

Jefe de contabilidad

-

Jefe de recursos humamos

-

Jefe de costos y presupuestos

-

Jefe de desarrollo de proyectos

-

Jefe de salud ocupacional

-

Jefe de HSE

-

Jefe de sistema de gestión de calidad

-

Jefe de redes externas

-

Jefe de redes internas
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-

Jefe de ventas

-

Jefe de control de calidad

3.2.Revisión de inicial en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa NAGASCO
S.A.C.
“Una revisión inicial debería comparar la gestión actual de la SST de una organización con los
requisitos del estándar OHSAS 18001 (incluyendo aquellos requisitos legales u otros requisitos
aplicables), con el fin de determinar el grado de con que este requisito se está cumpliendo.
La revisión inicial proporcionará información que una organización puede usar para formular
planes para implementar y priorizar mejoras en el SGSST.
El propósito de una revisión inicial debería ser considerar todos los riesgos de SST a los que
la organización se enfrenta, como base para establecer el SGSST. Una organización debería de
considerar, pero no limitarse, a los siguientes puntos dentro de su revisión inicial:
1

Requisitos legales y otros requisitos.

2

Identificación de peligros de SST y evaluación de riesgos a los que la organización se
enfrenta.

3

Evaluaciones de la SST.

4

Examen de los sistemas, prácticas, procesos y procedimientos existentes.

5

Evaluación de las iniciativas de mejora de la SST.

6

Evaluación de la retroalimentación de la investigación de los incidentes, deterioro de la
salud relacionado con el trabajo, accidentes y emergencias previas;

7

Sistema de gestión pertinente y recursos disponibles.

Un enfoque adecuado para la revisión inicial puede incluir el uso de:

91

1

Listas de verificación, entrevistas, inspección y medición directa.

2

Los resultados de las auditorias previas del sistema de gestión u otras revisiones,
dependiendo de la naturaleza de las actividades de la organización.

3

Los resultados de las consultas a los trabajadores, contratistas u otras partes interesadas
externas pertinentes.

Cuando ya existan procesos de identificación de peligros y evaluación de riesgos, debería
revisarse su adecuación frente a los requisitos del estándar OHSAS 18001”. (OHSAS 18002, 2008)
3.2.1.

Lista de verificación de la situación actual en base a OHSA 18001

Con el fin de establecer un diagnóstico inicial del cumplimiento de la norma OHSAS 18001
por parte de la empresa NAGASCO S.A.C., se realizó una lista de verificación, en la cual se
analizaron cada una de las disposiciones de la norma con el estado actual de la compañía respecto
a estas.
Para utilizar la lista de verificación en el diagnostico acerca del estado actual del SGSST, con
respecto al cumplimiento de la Norma OHSAS 18001, se utilizó la información recopilada en la
revisión de los documentos y en las entrevistas hechas al personal administrativo y operativo de la
empresa.
La calificación que se estableció para la lista de verificación esta siguiente:
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Tabla 15 Calificación lista de verificación
Porcentaje de
Calificación

cumplimiento equivalente

0

0%

El requisito no está definido

1

33%

Está definido, pero no está documentado

2

67%

Está definido y documentado

100%

Está definido, documentado, implementado

3

Descripción

y se mantiene
-

Elaboración propia

De acuerdo con estos parámetros se realizó a la empresa NAGASCO S.A.C. el análisis de la
situación actual con respecto a los requisitos establecidos por la OHSAS 18001:2007.
3.2.1.1.

Metodología para el análisis de los datos de la lisa de verificación

Calculo de los pesos porcentuales
Se considera que cada ítem tienen igual de importancia para el cumplimiento de la norma
OHSAS 18001 por lo que el puntaje porcentual es el mismo para cada uno.
Los resultados son los siguientes:
Tabla 16 Pesos porcentuales generales de la lista de verificación SSO
Grupos de requisitos
4.1 Requisitos Generales
4.2 Política de SST
4.3 Planeación
4.4 Implementación y operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la dirección
Total
-

Fuente: Elaboración propia

Peso Porcentual por
Grupos de requisitos
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%
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Se calculara los pesos porcentuales de cada requisito por ítem, para ello, se calcula la cantidad
de requisitos que tiene cada ítem para dividirlo entre el peso porcentual total del ítem evaluado.
Tabla 17 Calculo del peso porcentual de cada requisito por ítem
Grupos de requisitos

Peso Porcentual
por Grupo

4.1 Requisitos Generales
4.2 Política de SST
4.3 Planeación
4.4 Implementación y operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la dirección
Total

16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%

-

cantidad de
requisitos por
Grupo
2
8
25
42
34
16
125

peso porcentual
por requisito
8.33%
2.08%
0.67%
0.40%
0.49%
1.04%

Elaboración propia

En el caso de los grupos planeación, implementación y verificación están, sus requisitos están
divididos en subgrupos como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 18 división de los Grupos de requisitos en subgrupos de requisitos
Grupo

Subgrupos

4.1 Requisitos Generales

----

4.2 Política de SST

---4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles

4.3 Planeación

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos y programas

4.4 Implementación y
operación

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
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Grupo

Subgrupos
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participación y consulta
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencia
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3.1 Investigación de incidentes

4.5 Verificación
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoría Interna
4.6 Revisión por la dirección
-

----

Elaboración propia

Este procedimiento del cálculo del peso porcentual de cada requisito por grupo ayudará a
calcular el peso porcentual de cada subgrupo de requisitos por el cual están divididos los grupos.
Para el cálculo porcentual de cada subgrupo se calculara la cantidad de requisitos que está
conformado y se multiplicara por el peso porcentual del requisito de acuerdo al grupo al que
pertenece el subgrupo.
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Tabla 19 Pesos porcentuales para los subgrupos de planificación
peso porcentual
por requisito

cantidad de
requisitos

peso porcentual
por subgrupo

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles

0.67%

18

12.00%

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

0.67%

2

1.33%

4.3.3 Objetivos y programas

0.67%

5

3.33%

25

16.67%

Total
-

Elaboración propia

Tabla 20 Pesos porcentuales para los subgrupos de implementación y operación
peso porcentual
por requisito

cantidad
de
requisitos

4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

0.40%

6

4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia

0.40%

4

4.4.3.1 Comunicación

0.40%

3

1.19%

0.40%

4.4.3.2 Participación y consulta

0.40%

4

1.59%

1.06%

4.4.4 Documentación

0.40%

5

1.98%

1.19%

4.4.5 Control de documentos

0.40%

8

3.17%

1.59%

4.4.6 Control operacional

0.40%

6

2.38%

1.59%

4.4.7. Preparación y respuesta ante
emergencia

0.40%

6

total
-

Elaboración propia

42

peso porcentual
por subgrupo

2.38%
1.59%

2.38%
16.67%

Porcentaje de
cumplimiento
2.38%
1.32%

2.38%
11.90%
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Tabla 21 Pesos porcentuales para los subgrupos de verificación
peso
porcentual por
requisito

cantidad de
requisitos

peso
porcentual
por subgrupo

Porcentaje de
cumplimiento

4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño

0.49%

5

2.45%

0.65%

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

0.49%

4

1.96%

0.49%

4.5.3.1 Investigación de incidentes

0.49%

7

3.43%

3.43%

4.5.3.2 No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva

0.49%

9

4.41%

0.16%

4.5.4 Control de registros

0.49%

3

1.47%

0.82%

4.5.5 Auditoría Interna

0.49%

6

2.94%

0.82%

34

16.67%

6.37%

Total
-

Elaboración propia

Cálculo de rango, ancho de clase y limites reales de clase
Una manera de simplificar los datos es usar una tabla de frecuencia o una distribución de
frecuencia. La distribución de frecuencias es una tabla que organiza los datos en clases, es decir
en grupos de valores que describen una característica de los datos.
Construcción de la tabla
Determinación del Rango: (diferencia de entre el dato mayor y el menor)
Rango = Valor máximo - valor mínimo
Determinar el número de intervalos de clase: Significa en cuántas categorías o subgrupos
vamos a clasificar o agrupar nuestros datos. Para determinar el número óptimo de intervalos de
clase, en los cuales nuestros datos quedarán perfectamente distribuidos, aplicamos la Regla de
Sturges:
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Regla de Sturges → No. de intervalos de clase = 1 + (3.322*(log n))
En donde “n” representa el número total de datos u observaciones que tenemos recopilados.
Nota: el número de intervalos debe ser exacto; es decir, un número entero.
Cálculo de la Amplitud: Ahora procederemos a calcular el ancho de los intervalos de clase; es
decir, la dimensión que tendrá cada uno de los intervalos que determinamos en el paso anterior.

𝑨𝒎𝒑𝒍𝒊𝒕𝒖𝒅 =

𝑅𝑎n𝑔𝑜
No. de intervalos de Clase

Límites Reales de Clase (L.R.I.C. y L.R.S.C.): Son creados para evitar espacios o huecos en
los datos, o bien para establecer un criterio de discriminación para que no exista duda en cuanto al
lugar que debe ocupar cada uno de los datos, al categorizarlos o tabularlos en cada uno de los
intervalos.
número de
decimales de los
datos originales
0 decimales
(enteros)
1 decimal
2 decimales
3 decimales

L.R.I.C
-1 (restar al L.I.C del mismo
intervalo)
-0.1
-0.01
-0.001

L.R.S.C.
1 (sumar al L.S.C del
mismo intervalo)
0.1
0.01
0.001

98

3.2.1.2.

Resultados de la Lista de Verificación

Tabla 22 Resultado generales de la lista de verificación SSO
Grupo
4.1 Requisitos Generales
4.2 Política de SST
4.3 Planeación
4.4 Implementación y operación
4.5 Verificación
4.6 Revisión por la dirección
Total
-

Peso Porcentual por
grupo
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
100.00%

Porcentaje de
cumplimiento
2.78%
16.67%
14.67%
11.38%
6.37%
7.64%
59.50%

Fuente: Elaboración propia

Rango: 13.89%
Número de intervalos de clase: 3.57 = 4
Amplitud: 3.47
Tabla 23 Límites de clase
Lic
2.78%
6.25%
9.72%
13.19%
-

Elaboración propia

Lsc
6.25%
9.72%
13.19%
16.67%

Lric
2.77%
6.26%
9.75%
13.24%

Lrsc
6.26%
9.75%
13.24%
16.73%
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Gráfica 1 Diagnóstico inicial de SSO según OHSA 18001:2007
16.67%

16.73%

14.67%
13.24%
11.90%

9.75%
7.64%
6.37%
6.26%

2.78%
2.77%

-

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de cumplimiento
Peso Porcentual por ítem
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a) 4.1 Requisitos generales
NAGASCO S.A.C. tiene establecido un sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo,
pero está basado en la Legislación Peruana, Ley 29783, por lo que, los requisitos cumplidos son
aquellas que concuerdan con los requisitos de la Ley 29783 y en lo que respecta a los requisitos
de la norma OHSAS 18001, todavía existen requisitos no definidos, establecidos e implementados,
entre ellos está la definición y documentación del alcance de un SGSST, por lo que, la organización
solo tiene 2.78%, en cumplimiento, en lo que respecta a requisitos generales de la norma OHSAS
18001.
Tabla 24 Lista de verificación según la norma OHSA 18001- 4.1 Requisitos Generales
Numeral

REQUISITOS

%

OHSAS
18001

%

CALIFICACION

Debe

0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
establecer, documentar,
implementar, mantener
y mejorar en forma
continua un sistema de
4.1
Requisitos
Generales

gestión de S y SO de
acuerdo

con

los

requisitos de esta norma
OHSAS,

y

debe

determinar

cómo

cumplirá

estos

requisitos.

x

33%

8.33%

2.78%
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Numeral

REQUISITOS

%

OHSAS
Debe

18001

%

CALIFICACION

0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
definir y documentar el
alcance de su sistema de

x

0%

8.33%

0.00%

16.67%

2.78%

gestión de S y SO.
Porcentaje total de cumplimiento
-

Fuente: Elaboración propia

b) 4.2 Política de S & SO
Actualmente NAGASCO S.A.C. cumple al 100% siendo el mayor porcentaje de cumplimiento
de este numeral con respecto a los demás numerales en la organización, esto se debe a que, por las
exigencias legales nacionales se encuentra establecida e implementada una política de seguridad y
salud ocupacional. La gerencia está preocupada por la seguridad y salud ocupacional de sus
trabajadores, por lo que se ha trabajado en fomentar la cultura de trabajar en busca de 0 accidentes
y en lugares seguros para todos, desde el año 2015 la empresa NAGASCO S.A.C. ha comenzado
a tomar medidas estrictas respecto al tema y los colaboradores. La Política de Seguridad y salud
en el Trabajo de la empresa NAGASCO S.A.C. se ajusta a los riesgos a los que están expuestos.
Vale la pena resaltar que la organización se ha preocupado por prevenir lesiones y
enfermedades profesionales por medio de la dotación de elementos de protección personal, los
cuales son de obligatorio uso para los colaboradores en todo momento dentro de las instalaciones
y las zonas de trabajo.
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Tabla 25 Lista de verificación según la norma OHSA 18001- 4.2 Política de SST
Numeral REQUISITOS
OHSAS
18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La alta dirección
debe definir y
autorizar la política
de S y SO de la
organización, y
asegurar que, dentro
del alcance definido
de su sistema de

x

100%

x

100%

2.08%

2.08%

gestión de S y SO,
ésta:
4.2
Política de
SST

a) es apropiada para
la naturaleza y
escala de los riesgos
de S y SO de la
organización;
b) incluye un
compromiso con la
prevención de
lesiones y
enfermedades y con
la mejora continua
en la gestión y
desempeño de S y
SO

2.08%

2.08%
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Numeral REQUISITOS
OHSAS
18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

c) incluye el
compromiso de
cumplir como
mínimo los
requisitos legales
aplicables y otros
requisitos que

x

100%

2.08%

2.08%

x

100%

2.08%

2.08%

x

100%

2.08%

2.08%

x

100%

2.08%

2.08%

suscriba la
organización,
relacionados con
sus peligros de S y
SO.
d) proporciona el
marco de referencia
para establecer y
revisar los objetivos
de S y SO.
e) se documenta,
implementa y
mantiene.
f) se comunica a
todas las personas
que trabajan bajo el
control de la
organización, con la
intención de que
sean conscientes de
sus obligaciones
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Numeral REQUISITOS
OHSAS

Debe

18001

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

individuales de S y
SO.
g) está disponible
para las partes

x

100%

2.08%

2.08%

x

100%

2.08%

2.08%

16.67%

16.67%

interesadas, y
h) se revisa
periódicamente para
asegurar que sigue
siendo pertinente y
apropiada para la
organización.
Porcentaje total de cumplimiento
-

Fuente: Elaboración propia

c) 4.3 Planeación
El porcentaje de cumplimiento de NAGASCO S.A.C. en cuanto a este numeral es de 14.67%
del porcentaje total que vale el grupo de planificación (16.67%). Se evidencian procedimiento para
la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de las medidas de control
bien definido, documentado, implementado y se mantiene. Respecto a los requerimientos legales
en cuanto a la seguridad y salud ocupacional que se aplican a la empresa NAGASCO S.A.C. los
directivos, jefes de área, supervisores tienen conocimientos generales de estos, pero no existe un
adecuado sistema de comunicación para informar los requisitos legales y otros, a las personas que
trabajan bajo en control de la organización, y otras partes interesadas pertinentes.
NAGASCO S.A.C. tiene objetivos documentado, pero no están adecuadamente medibles y les
falta más consistencia con la política, además no incluye los compromisos con la prevención de
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lesiones y enfermedades. Aunque se mantiene objetivos basados en el compromiso del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba,
también la empresa mantiene objetivos de mejora continua en Seguridad y Salud ocupacional con
relación al número de accidentes de trabajo, cuya meta es 0.
Tabla 26 Resultado de la lista de verificación SSO - planificación
peso porcentual
por subgrupo

Porcentaje de
cumplimiento

4.3.1 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
determinación de controles

12.00%

12.00%

4.3.2 Requisitos legales y otros
requisitos

1.33%

0.67%

4.3.3 Objetivos y programas

3.33%

2.00%

16.67%

14.67%

total
-

Fuente: Elaboración propia

Rango: 11.33%
Número de intervalos de clase: 2.57 = 3
Amplitud: 3.78
Tabla 27 Límites de clase
Lic
0.67%
4.44%
8.22%
-

Elaboración propia

Lsc
4.44%
8.22%
12.00%

Lric
0.66%
4.45%
8.24%

Lrsc
4.45%
8.24%
12.03%
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Gráfica 2 Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001 - 4.3 Planeación

Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001
4.3 Planeación
15.82%

12.00%
12.03%
12.00%

8.24%

4.45%
3.33%

1.33%
0.67%
4.3.2 Requisitos legales y otros
requisitos

0.66%

4.3.1 Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
determinación de controles
Porcentaje de cumplimiento

-

Fuente: Elaboración propia

2.00%
4.3.3 Objetivos y programas

peso porcentual por subgrupo
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Tabla 28 Lista de verificación según la norma OHSA 18001- 4.3 Planeación
REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s) para
la continua

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

identificación de
peligros, valoración
de riesgos y
determinación de los
4.3.1
Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación
de controles

controles necesarios.
El (los)
procedimiento(s) para
la identificación de
peligros y la
valoración de riesgos
deben tener en
cuenta:
a) actividades
rutinarias y no
rutinarias;
b) Las actividades de
todas las personas
que tengan acceso al
lugar de trabajo
(incluyendo
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

contratistas y
visitantes)
c) comportamiento,
aptitudes y otros

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

factores humanos;
d) los peligros
identificados que se
originan fuera del
lugar de trabajo con
capacidad de afectar
adversamente la salud
y la seguridad de las
personas que están
bajo el control de la
organización en el
lugar de trabajo;
e) los peligros
generados en la
vecindad del lugar de
trabajo por
actividades
relacionadas con el
trabajo, controladas
por la organización;
f) Infraestructura,
equipo y materiales
en el lugar de trabajo,
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

ya sean suministrados
por la organización o
por otros;
g) Cambios
realizados o
propuestos en la
organización, sus

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

actividades o los
materiales;
h) modificaciones al
sistema de gestión de
S y SO, incluidos los
cambios temporales y
sus impactos sobre
las operaciones,
procesos y
actividades;
i) cualquier
obligación legal
aplicable relacionada
con la valoración del
riesgo y la
implementación de
los controles
necesarios
j) el diseño de áreas
de trabajo, procesos,
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

instalaciones,
maquinaria/equipos,
procedimientos de
operación y
organización del
trabajo, incluida su
adaptación a las
aptitudes humanas.
La metodología de la
organización para la
identificación de
peligros y valoración
del riesgo debe:
4.3.1
Identificación
de peligros,
evaluación de
riesgos y
determinación
de controles

definirse con respecto
a su alcance,
naturaleza y
oportunidad, para
asegurar su carácter
proactivo más que
reactivo; y prever los
medios para la
identificación,
priorización y
documentación de los
riesgos y la
aplicación de los

X

100%

0.67%

0.67%
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

controles, según sea
apropiado.
Para la gestión del
cambio, la
organización debe
identificar los
peligros y los riesgos
de S y SO asociados
con cambios en la

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

organización, el
sistema de gestión de
S y SO o sus
actividades, antes de
introducir tales
cambios.
La organización debe
asegurar que los
resultados de estas
valoraciones se
consideran cuando se
determinan los
controles.
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

Al determinar los
controles o considerar
cambios a los
controles existentes,
se debe contemplar la
reducción de riesgos
de acuerdo con la
siguiente jerarquía:
a) eliminación
b) sustitución

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

c) controles de
ingeniería
señalización/adverten
cias o controles
administrativos o
ambos
e) equipo de
protección personal
La organización debe
documentar y
mantener
actualizados los
resultados de la
identificación de
peligros, valoración
de riesgos, y de los
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

controles
determinados.
La organización se
debe asegurar de que
los riesgos de S y SO
y los controles
determinados se
tengan en cuenta

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

X

100%

0.67%

0.67%

cuando establezca,
implemente y
mantenga su sistema
de gestión de S y SO.
La organización debe
establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s) para
la identificación y
acceso a requisitos
legales y de S y SO
que sean aplicables a
ella.
4.3.2
Requisitos
legales y otros
requisitos

La organización debe
asegurar que estos
requisitos legales
aplicables y otros que
la organización
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

suscriba se tengan en
cuenta al establecer,
implementar y
mantener su sistema
de gestión de S y SO
y mantener esta
información
actualizada.
La organización debe
comunicar la
información
pertinente sobre
requisitos legales y
otros, a las personas
que trabajan bajo el

x

0%

0.67%

0.00%

33%

0.67%

0.22%

control de la
organización, y a
otras partes
interesadas
pertinentes.
La organización debe
establecer,
4.3.3

implementar y

Objetivos y

mantener

programas

documentados los
objetivos de S y SO
en las funciones y

x
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

niveles pertinentes
dentro de la
organización.
Los objetivos deben
ser medibles, cuando
sea factible, y
consistentes con la
política de S y SO,
incluidos los
compromisos con la
prevención de
lesiones y

x

33%

0.67%

0.22%

x

33%

0.67%

0.22%

enfermedades, el
cumplimiento con los
requisitos legales
aplicables y otros
requisitos que la
organización
suscriba, y con la
mejora continua.
Cuando se establecen
y revisan sus
objetivos, una
organización debe
tener en cuenta los
requisitos legales y
otros que la
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

organización
suscriba, y sus
riesgos de S y SO.
Además, debe
considerar sus
opciones
tecnológicas, sus
requisitos financieros,
operacionales y
comerciales, así como
las opiniones de las
partes interesadas
pertinentes.
La organización debe
establecer,
implementar y
mantener un(os)
programa(s) para
lograr sus objetivos.
El(los) programa(s)
debe(n) incluir, como
mínimo:
a) la asignación de
responsabilidades y
autoridad para lograr
los objetivos en las
funciones y niveles

X

100%

0.67%

0.67%
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REQUISITOS

CALIFICACION

Numeral

%

OHSAS 18001 Debe

0

1 2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

pertinentes de la
organización, y
b) los medios y los
plazos establecidos
para el logro de los
objetivos
El(los) programa(s)
se debe(n) revisar a
intervalos regulares y
planificados, y se
debe(n) ajustar si es

x

100%

0.67%

0.67%

necesario, para
asegurar que los
objetivos se logren.
Porcentaje total de cumplimiento
-

16.67%

14.67%

Fuente: Elaboración propia

d) 4.4 Implementación y operación
La organización cumple con el 11.38% de este numeral, principalmente porque la alta gerencia
se encuentra altamente comprometida con la seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores,
razón por la cual ha intervenido, delegando responsabilidades y delegando autoridad a varios
miembros de la alta gerencia para facilitar una gestión de la SST eficaz. La organización asegura
que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad de los temas de SST creando un
comité paritario, los cuales tienen entre sus funciones la revisión y aprobación de los requisitos
del SGSST, y también ha designado tiempo y recursos para el sistema, además los colaboradores
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de la organización son conscientes del impacto de sus acciones sobre la seguridad y salud
ocupacional gracias al trabajo realizado por la gerencia y a la experiencia propia y grupal de las
actividades realizadas.
Con respecto al punto 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia, se propone
identificar las tareas que tienen impacto en la SST y a partir de eso se determinará, en conjunto
con los jefes de cada área, los requisitos de competencias, funciones y responsabilidades en el
lugar de trabajo, incluido las responsabilidades con la seguridad y salud en el trabajo, para el
respectivo análisis de contratación y formación. Se tiene implementado un programa de
capacitación basado en las actividades y sus riesgos de los puestos de trabajo, pero la empresa
todavía no tiene control en el cumplimiento con respecto a la formación de sus proveedores
(contratistas).
La empresa NAGASCO S.A.C. no tiene implementado un procedimiento de comunicación
interna y externa entre los diferentes niveles de la organización y proveedores.
La empresa facilita la participación de los trabajadores a través de la implementación de un
comité paritario (igual cantidad de miembros de representantes de la empresa y trabajadores) cuyo
objetivo es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de los
objetivos, la identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles; la
investigación de incidentes y accidentes, el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos del
SST, pero todavía no se ha implementado un procedimiento que formalice dicha participación y
tampoco se establece la participación de los proveedores dentro del SGSST.
La empresa mantiene su documentación del SGSST basado en las normas legales peruanas,
pero no considera los registros exigidos por la norma OHSAS, la documentación actual de la
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empresa se mantiene aprobadas, actualizadas, se identifican los cambios y el estado de la revisión;
pero no se identifica un procedimiento para ello. No se tiene identificados controles de documentos
de origen externo determinados por la organización como necesarios. Tampoco existe un control
de del uso no intencionado de documentos obsoletos.
Con respecto al numeral 4.4.6. Controles Operacionales, no se tiene controles relacionados con
proveedores y visitantes en el lugar de trabajo.
Tabla 29 Resultado de la lista de verificación SSO - implementación y operación
peso porcentual
por subgrupo

-

Porcentaje de
cumplimiento

4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

2.38%

4.4.2 Competencia, formación y
toma de conciencia

1.59%

4.4.3.1 Comunicación

1.19%

0.40%

4.4.3.2 Participación y consulta

1.59%

1.06%

4.4.4 Documentación

1.98%

1.19%

4.4.5 Control de documentos

3.17%

1.59%

4.4.6 Control operacional

2.38%

1.59%

4.4.7. Preparación y respuesta ante
emergencia

2.38%

Total

16.67%

Fuente: Elaboración propia

Rango: 1.98%
Número de intervalos de clase: 3.79 = 4
Amplitud: 0.50

2.38%
1.32%

2.38%
11.90%
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Tabla 30 Límites de clase
Lic
0.40%
0.90%
1.39%
1.89%
-

Lsc
0.90%
1.39%
1.89%
2.38%

Lric
0.39%
0.91%
1.42%
1.94%

Lrsc
0.91%
1.42%
1.94%
2.45%

Elaboración propia

Gráfica 3 Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001 - 4.4 Implementación y operación

Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001
4.4 Implementación y operación
3.51%
3.17%
2.99%

2.47%

1.95%

2.38%
2.38%
1.98%

2.38%
1.59%

1.59%

1.59%

1.43%
1.32%

1.19%

1.19%

0.91%

1.06%
0.40%

0.39%

Porcentaje de cumplimiento

-

Fuente: Elaboración propia

2.38%

peso porcentual por subgrupo

1.59%

2.38%
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Tabla 31 Lista de verificación según la norma OHSA 18001- 4.4 Implementación y operación.
Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

100%

0.40%

0.40%

TOTAL

La alta dirección
debe asumir la
máxima
responsabilidad por
la S y SO y el
sistema de gestión
en S y SO.
La alta dirección
debe demostrar su
compromiso:
a) asegurando la
4.4.1 Recursos,
funciones,
responsabilidad
y autoridad

disponibilidad de
recursos esenciales
para establecer,
implementar,
mantener y mejorar
el sistema de
gestión de S y SO;
b) definiendo las
funciones,
asignando las
responsabilidades y
la rendición de
cuentas, y
delegando
autoridad, para

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

x

100%

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

facilitar una gestión
de S y SO eficaz;
se deben
documentar y
comunicar las
funciones, las
responsabilidades,
la rendición de
cuentas y
autoridad.
La organización
debe designar a un
miembro de la alta
dirección con
responsabilidad
específica en S y
SO,
independientement
e de otras
responsabilidades y
con autoridad y
funciones
definidas, para:
a) asegurar que el
sistema de gestión
de S y SO se
establece,
implementa y

0.40%

0.40%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

cumplimiento

3

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

mantiene de
acuerdo con esta
norma OHSAS;
b) asegurar que se
presentan informes
sobre desempeño
del sistema de
gestión de S y SO a
la alta dirección,
para su revisión, y
que se usan como
base para la mejora
del sistema de
gestión de S y SO.
La identidad del
delegado de la alta
dirección se debe
informar a todas las

X

personas que

100%

0.40%

0.40%

100%

0.40%

0.40%

trabajan bajo el
control de la
organización.
Todas aquellas
personas que
tengan
responsabilidad
gerencial deben
demostrar su

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

67%

0.40%

0.26%

TOTAL

compromiso con la
mejora continua del
desempeño en S y
SO.
La organización
debe asegurar que
las personas en el
lugar de trabajo
asuman la
responsabilidad por
los aspectos de S y
SO sobre los que
tienen control,
incluido el
cumplimiento de
los requisitos
aplicables de S y
SO de la
organización.
La organización
debe asegurar que
4.4.2
Competencia,

cualquier persona
que esté bajo su

formación y

control ejecutando

toma de

tareas que pueden

conciencia

tener impacto sobre
la S y SO, sea
competente con

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

base en su
educación,
formación o
experiencia, y debe
conservar los
registros asociados.
La organización
debe identificar las
necesidades de
formación
relacionada con sus
riesgos de S y SO y
su sistema de
gestión de S y SO.
Debe suministrar
formación o
realizar otras
acciones para
satisfacer esas
necesidades,
evaluar la eficacia
de la formación o
de la acción
tomada, y
conservar los
registros asociados.

x

100%

0.40%

0.40%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

x

100%

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s)
para hacer que las
personas que
trabajan bajo su
control tomen
conciencia de:
a) las
consecuencias de S
y SO, reales y
potenciales, de sus
actividades
laborales, su
comportamiento, y
los beneficios de S
y SO obtenidos por
un mejor
desempeño
personal;
b) sus funciones y
responsabilidades,
y la importancia de
lograr conformidad
con la política y
procedimientos de

0.40%

0.40%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

S y SO y con los
requisitos del
sistema de gestión
de S y SO,
incluidos los
requisitos de
preparación y
respuesta ante
emergencias
c) las
consecuencias
potenciales de
desviarse de los
procedimientos
especificados.
Los procedimientos
de formación deben
tener en cuenta los
diferentes niveles
de:a)
Responsabilidad,
capacidad,
habilidades de
lenguaje y
alfabetismo, yb)
Riesgo.

x

67%

0.40%

0.26%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

En relación con sus
peligros de S y SO
y su sistema de
gestión de S y SO,
la organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)

x

33%

0.40%

0.13%

x

33%

0.40%

0.13%

x

33%

0.40%

0.13%

procedimiento(s)
para:
a) la comunicación
interna entre los
4.4.3.1
Comunicación

diferentes niveles y
funciones de la
organización;
b) la comunicación
con contratistas y
otros visitantes al
sitio de trabajo.
c) recibir,
documentar y
responder a las
comunicaciones
pertinentes de las
partes interesadas
externas.
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

x

100%

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s)
para:
a) la participación
de los trabajadores
en:
la identificación de
peligros, valoración
de riesgos y
4.4.3.2
Participación y
consulta

determinación de
controles;
la investigación de
incidentes
el desarrollo y
revisión de las
políticas y
objetivos de S y
SO;
la consulta, en
donde haya
cambios que
afectan su S y SO
la representación
en asuntos de S y
SO;

0.40%

0.40%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

33%

0.40%

0.13%

33%

0.40%

0.13%

100%

0.40%

0.40%

TOTAL

Los trabajadores
deben estar
informados acerca
de sus acuerdos de
participación, que
incluyen saber
quiénes son sus
representantes en
asuntos de S y SO.
b) la consulta con
los contratistas, en
donde haya

x

cambios que
afecten su S y SO.
La organización
debe asegurar que
las partes
interesadas
externas
pertinentes sean

x

consultadas acerca
de asuntos relativos
a S y SO, cuando
sea apropiado.
La documentación
4.4.4
Documentación

del sistema de
gestión de S y SO
debe incluir:

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

a) la política y
objetivos de S y
SO;
b) la descripción
del alcance del

x

sistema de gestión

33%

0.40%

0.13%

0%

0.40%

0.00%

67%

0.40%

0.26%

100%

0.40%

0.40%

de S y SO;
c) la descripción de
los principales
elementos del
sistema de gestión
de S y SO y su

x

interacción, así
como la referencia
a los documentos
relacionados;
d) los documentos,
incluyendo los
registros exigidos

x

en esta norma
OHSAS, y
e) los documentos,
incluyendo los
registros,
determinados por la
organización como
necesarios para
asegurar la eficacia

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

de la planificación,
operación y control
de procesos
relacionados con la
gestión de sus
riesgos de S y SO.
Los documentos
exigidos por el
sistema de gestión
de S y SO y por
esta norma OHSAS
deben ser
4.4.5 Control de
documentos

controlados. Los
registros son un
tipo especial de
documento y se
deben controlar de
acuerdo con los
requisitos
establecidos en el
numeral 4.5.4.

X

67%

0.40%

0.26%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s)
para:

x

33%

0.40%

0.13%

x

67%

0.40%

x

67%

0.40%

0.26%

x

67%

0.40%

0.26%

a) aprobar los
documentos con
relación a su
adecuación antes
de su emisión;
b) revisar y
actualizar los
documentos
cuando sea
necesario, y

0.26%

aprobarlos
nuevamente;
c) asegurar que se
identifican los
cambios y el estado
de revisión actual
de los documentos;
d) asegurar que las
versiones
pertinentes de los
documentos
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

aplicables estén
disponibles en los
lugares de uso.
e) asegurar que los
documentos
permanezcan

x

legibles y

67%

0.40%

0.26%

33%

0.40%

0.13%

0%

0.40%

0.00%

fácilmente
identificables;
f) asegurar que
estén identificados
los documentos de
origen externo
determinados por la
organización como
necesarios para la

x

planificación y
operación del
sistema de gestión
de S y SO, y que su
distribución esté
controlada, y
g) prevenir el uso
no intencionado de
documentos
obsoletos, y
aplicarles una
identificación

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

x

100%

0.40%

0.40%

TOTAL

adecuada en el caso
de que se
mantengan por
cualquier razón.
La organización
debe determinar
aquellas
operaciones y
actividades
asociadas con el
(los) peligro(s)
identificado(s), en
donde la
implementación de
los controles es
4.4.6 Control

necesaria para

operacional

gestionar el (los)
riesgo(s) de S y
SO. Debe incluir la
gestión del cambio
(4.3.1).
Para aquellas
operaciones y
actividades, la
organización debe
implementar y
mantener:
a) los controles
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

x

33%

0.40%

0.13%

x

33%

0.40%

0.13%

1

2

TOTAL

operacionales que
sean aplicables a la
organización y a
sus actividades; la
organización debe
integrar estos
controles
operacionales a su
sistema general de
S y SO;
b) los controles
relacionados con
mercancías,
equipos y servicios
comprados;
c) los controles
relacionados con
contratistas y
visitantes en el
lugar de trabajo;
d) procedimientos
documentados para
cubrir situaciones
en las que su
ausencia podría
conducir a
desviaciones de la
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

política y objetivos
de S y SO;
e) los criterios de
operación
estipulados, en
donde su ausencia
podría conducir a

x

33%

0.40%

0.13%

x

100%

0.40%

0.40%

x

100%

0.40%

0.40%

x

100%

0.40%

0.40%

desviaciones de la
política y objetivos
de S y SO.
La organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s)
para:
a) identificar el
4.4.7.
Preparación y
respuesta ante
emergencia

potencial de
situaciones de
emergencia;
b) responder a tales
situaciones de
emergencia.
La organización
debe responder a
situaciones de
emergencia reales y
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

%
Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.40%

0.40%

x

100%

0.40%

0.40%

TOTAL

prevenir o mitigar
consecuencias de S
y SO adversas
asociadas.
Al planificar su
respuesta ante
emergencias, la
organización debe
tener en cuenta las
necesidades de las
partes interesadas
pertinentes, por
ejemplo, los
servicios de
emergencia y los
vecinos.
La organización
también debe
probar
periódicamente
su(s)
procedimiento(s)
de respuesta ante
situaciones de
emergencia, en
donde sea factible,
involucrando las
partes interesadas
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

%
1

2

3

cumplimiento

x

100%

%
Valor

cumplimiento
TOTAL

pertinentes cuando
sea apropiado.

La organización
debe revisar
periódicamente y
modificar cuando
sea necesario, su(s)
procedimiento(s)
de preparación y
respuesta ante
emergencias, en

0.40%

0.40%

16.67%

11.38%

particular después
de realizar pruebas
periódicas y
después que se han
presentado
situaciones de
emergencia
Porcentaje total de cumplimiento
-

Fuente: Elaboración propia

e) 4.5 Verificación
El porcentaje de cumplimiento de este numeral corresponde al 6.67%, esto se debe a que no
cumple con el procedimiento para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño del
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SGSST, los objetivos de SST, eficiencia de los controles, seguimiento de enfermedades, incidentes
y accidentes.
La organización no tiene establecido un procedimiento para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Con respecto al numeral 4.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva La
empresa NAGASCO S.A.C. no tiene implementada un procedimiento para tratar las o
conformidades reales y potenciales, y la toma de acciones correctivas y preventivas. La empresa
realiza observaciones a las actividades en el aspecto de SST pero no realiza un control y
seguimiento de las no conformidades encontradas ni sus medidas de control establecidas. Falta
establecer un análisis de perdidas adecuado a las no conformidades.
La organización no cuenta con un procedimiento para la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros que demuestran la
conformidad con los requisitos de un SGSST y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.
La empresa NAGASCO S.A.C. no considera en su programa de auditorías, por ende, no ha
implementado un procedimiento.
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Tabla 32 Resultado de la lista de verificación SSO- verificación
peso porcentual
por subgrupo

Porcentaje de
cumplimiento

2.45%

0.65%

1.96%

0.49%

4.5.3.1 Investigación de incidentes

3.43%

3.43%

4.5.3.2 No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva

4.41%

0.16%

4.5.4 Control de registros

1.47%

0.82%

4.5.5 Auditoría Interna

2.94%

0.82%

16.67%

6.37%

4.5.1 Medición y seguimiento del
desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento
legal

Total
-

Fuente: Elaboración propia

Rango: 3.27%
Número de intervalos de clase: 3.31 = 4
Amplitud: 0.82
Tabla 33 Límites de clase
Lic

-

Lsc

Lric

Lrsc

0.16%

0.98%

0.15%

0.99%

0.98%

1.79%

0.99%

1.83%

1.79%

2.61%

1.83%

2.67%

2.61%

3.43%

2.67%

3.51%

Elaboración propia
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Gráfica 4 Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001 - 4.5 Verificación

Cumplimiento de requisitos OHSAS 18001
4.5 Verificación
4.41%
4.35%
3.43%

3.51%

2.94%

3.43%

2.67%

2.45%
1.96%
1.47%

1.83%

0.99%

0.82%

0.65%

0.82%

0.49%
0.16%

0.15%

4.5.1 Medición y 4.5.2 Evalución
4.5.3.1
4.5.3.2 No 4.5.4 Control de 4.5.5 Auditoría
seguimiento del
del
Investigación de conformidad,
registros
Interna
desempeño
cumplimiento
incidentes
acción
legal
correctiva y
acción
preventiva
Porcentaje de cumplimiento

-

Fuente: Elaboración propia

peso porcentual por subgrupo
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Tabla 34 Lista de verificación según la norma OHSA 18001- 4.5 Verificación
Numeral

REQUISITOS

OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
establecer, implementar
y mantener un(os)
procedimiento(s) para
hacer seguimiento y
medir regularmente el
desempeño de S Y SO.
Esto(s)

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

procedimiento(s) deben
prever:
medidas cuantitativas y
4.5.1
Medición y
seguimiento
del
desempeño

cualitativas apropiadas
a las necesidades de la
organización;
seguimiento al grado de
cumplimiento de los
objetivos de S y SO de
la organización;
seguimiento a la
eficacia de los controles
(tanto para salud como
para seguridad)
medidas proactivas de
desempeño con las que
se haga seguimiento a
la conformidad
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS
Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

con el (los)
programa(s), controles
y criterios
operacionales de
gestión de S y SO;
Medidas reactivas de
desempeño para
seguimiento de
enfermedades,
incidentes (incluidos los
accidentes y casiaccidentes) y otras
evidencias históricas de
desempeño deficiente
en S y SO;
registro suficiente de
los datos y los
resultados de
seguimiento y medición
para facilitar el análisis
posterior de las
acciones correctivas y
preventivas.

x

33%

0.49%

0.16%
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS
Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.49%

0.49%

0%

0.49%

0.00%

TOTAL

Si se requieren equipos
para la medición o
seguimiento del
desempeño, la
organización debe
establecer y mantener
procedimientos para la
calibración y
mantenimiento de tales
equipos, según sea
apropiado. Se deben
conservar registros de
las actividades de
mantenimiento y
calibración, y de los
resultados.
En coherencia con su
compromiso de
cumplimiento legal,
4.5.2
Evaluación
del
cumplimiento
legal

(4.2c), la organización
debe establecer,
implementar y
mantener un(os)
procedimiento(s) para
evaluar periódicamente
el cumplimiento de los
requisitos legales
aplicables (4.3.2).

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS
Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
mantener registros de
los resultados de las

x

33%

0.49%

0.16%

x

33%

0.49%

0.16%

x

33%

0.49%

0.16%

100%

0.49%

0.49%

evaluaciones
periódicas.
La organización debe
evaluar la conformidad
con otros requisitos que
suscriba (4.3.2). La
organización puede
combinar esta
evaluación con la
evaluación del
cumplimiento legal
mencionada en el
numeral 4.5.2.1 o
establecer un(os)
procedimiento(s)
separados.
La organización debe
mantener registros de
los resultados de las
evaluaciones
periódicas.
4.5.3.1
Investigación
de incidentes

La organización debe
establecer, implementar
y mantener un(os)
procedimiento(s) para

x
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Numeral

REQUISITOS

OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

Valor

cumplimiento

3

cumplimiento

x

100%

0.49%

0.49%

x

100%

0.49%

0.49%

x

100%

0.49%

0.49%

x

100%

0.49%

0.49%

x

100%

0.49%

0.49%

x

100%

0.49%

0.49%

TOTAL

registrar, investigar y
analizar incidentes, con
el fin de:
a) determinar las
deficiencias de S y SO
que no son evidentes, y
otros factores que
podrían causar o
contribuir a que ocurran
incidentes;
b) identificar la
necesidad de acción
correctiva;
c) identificar las
oportunidades de acción
preventiva;
d) identificar las
oportunidades de
mejora continua;
e) comunicar el
resultado de estas
investigaciones;
Las investigaciones se
deben llevar a cabo de
manera oportuna.
Los resultados de las
investigaciones de
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REQUISITOS

Numeral
OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

incidentes se deben
documentar y mantener.
La organización debe
establecer, implementar
y mantener un(os)
procedimiento(s) para
tratar la(s) no
conformidad(es)

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

real(es) y potencial(es),
y tomar acciones
correctivas y
preventivas.
4.5.3.2 No

El(los)

conformidad,

procedimiento(s)

acción

debe(n) definir los

correctiva y
acción
preventiva

requisitos para:
a) identificar y corregir
la(s) no
conformidad(es), y
tomar la(s) acción(es)
para mitigar sus
consecuencias de S y
SO;
b) investigar la(s) no
conformidad(es),
determinar su(s)
causa(s), y tomar la(s)
acción(es) con el fin de
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REQUISITOS

Numeral
OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

evitar que ocurran
nuevamente;
c) evaluar la necesidad
de acción(es) para
prevenir la(s) no
conformidad(es) e
implementar las

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

33%

0.49%

0.16%

acciones apropiadas
definidas para evitar su
ocurrencia;
d) registrar y comunicar
los resultados de la(s)
acción(es) correctiva(s)
y la(s) acción(es)
preventiva(s) tomadas,
y
e) revisar la eficacia de
la(s) acción(es)
correctiva(s) y la(s)
acción(es) preventiva(s)
tomadas.
Cuando la acción
correctiva y la acción
preventiva identifican
peligros nuevos o que
han cambiado, o la
necesidad de controles

x
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Numeral
OHSAS 18001

REQUISITOS
Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

nuevos o modificados,
el procedimiento debe
exigir que las acciones
propuestas sean
revisadas a través del
proceso de valoración
del riesgo antes de su
implementación.
Cualquier acción
correctiva o preventiva
tomada para eliminar
las causas de las no
conformidades reales o
potenciales debe ser
apropiada a las

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

magnitud de los
problemas, y
proporcional al(los)
riesgo(s) de S y SO
encontrado(s).
La organización debe
asegurar que cualquier
cambio necesario que
surja de la acción
correctiva y de la
preventiva se incluya en
la documentación del
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Numeral

REQUISITOS

OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

sistema de gestión de S
y SO.
La organización debe
establecer y mantener
los registros necesarios
para demostrar
conformidad con los

x

requisitos de su sistema

67%

0.49%

0.33%

0%

0.49%

0.00%

100%

0.49%

0.49%

de gestión de S y SO y
de esta norma OHSAS,
y los resultados
logrados.
La organización debe
4.5.4 Control
de registros

establecer, implementar
y mantener un(os)
procedimiento(s) para
la identificación, el
almacenamiento, la

x

protección, la
recuperación, la
retención y la
disposición de los
registros.
Los registros deben ser
y permanecer legibles,
identificables y
trazables.

x
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REQUISITOS

Numeral
OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

La organización debe
asegurar que las
auditorías internas del
sistema de gestión de S
y SO se lleven a cabo a
intervalos planificados
para:
a) determinar si el
sistema de gestión de S
y SO:
1) cumple las
disposiciones
4.5.5
Auditoría
Interna

planificadas para la

x

33%

0.49%

0.16%

100%

0.49%

0.49%

gestión de S y SO,
incluidos los requisitos
de esta norma OHSAS;
y
2) ha sido
implementado
adecuadamente y se
mantiene; y
3) es eficaz para
cumplir con la política
y objetivos de la
organización;
b) suministrar
información a la
dirección sobre los

x
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Numeral

REQUISITOS

OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

resultados de las
auditorías.
El (los) programa(s) de
auditorías se debe(n)
planificar, establecer,
implementar y
mantener por la
organización, con base

x

en los resultados de las

33%

0.49%

0.16%

0%

0.49%

0.00%

valoraciones de riesgo
de las actividades de la
organización, y en los
resultados de las
auditorias previas.
El (los)
procedimiento(s) de
auditoría se debe(n)
establecer, implementar
y mantener de manera
que se tengan en
cuenta:
a) las
responsabilidades,
competencias y
requisitos para
planificar y realizar las
auditorias, reportar los
resultados y conservar

x
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REQUISITOS

Numeral
OHSAS 18001

Debe

%

CALIFICACION

%
0

1

2

3

cumplimiento

Valor

cumplimiento
TOTAL

los registros asociados;
y
b) la determinación de
los criterios de
auditoría, su alcance,

x

0%

0.49%

0.00%

x

0%

0.49%

0.00%

16.67%

6.37%

frecuencia y métodos.
La selección de los
auditores y la
realización de las
auditorias deben
asegurar la objetividad
y la imparcialidad del
proceso de auditoría.
Porcentaje total de cumplimiento
-

Elaboración propia

f) 4.6 Revisión por la dirección
El área de HSE, establecido por la empresa como responsable del SGSST, presenta
periódicamente a la alta dirección el informe mensual del SGSST para su respectiva revisión, pero
este informe no cumple con todos los elementos de entrada establecidos por la norma OHSAS
18001, faltando la siguiente información: las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas, incluidas las quejas, el desempeño de SST de la organización, el grado de cumplimiento
de los objetivos, acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección, circunstancias
cambiantes en los requisitos legales y otros relacionados con SST.
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Tabla 35 Revisión por la dirección
Numeral
OHSAS
18001

3

%
cumplimiento

Valor

%
cumplimiento
TOTAL

x

100%

1.04%

1.04%

67%

1.04%

0.69%

x

100%

1.04%

1.04%

x

100%

1.04%

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

1

2

La alta dirección debe
revisar el sistema de
gestión de S y SO. A
intervalos definidos
para asegurar su
conveniencia,
adecuación y eficacia
continua.
Las revisiones deben
incluir la evaluación de
oportunidades de
mejora, y la necesidad
4.6
Revisión
por la
dirección

de efectuar cambios al

x

sistema de gestión de S
y SO, incluyendo la
política y los objetivos
de S y SO.
Se deben conservar los
registros de las
revisiones por la
dirección.
Los elementos de
entrada para las
revisiones por la
dirección deben incluir:
a) los resultados de las
auditorías internas y las

1.04%
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Numeral
OHSAS
18001

%
cumplimiento

Valor

%
cumplimiento
TOTAL

x

67%

1.04%

0.69%

x

67%

1.04%

0.69%

33%

1.04%

0.35%

0%

1.04%

0.00%

33%

1.04%

0.35%

0%

1.04%

0.00%

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

1

2

3

evaluaciones de
cumplimiento con los
requisitos legales
aplicables y con los
otros requisitos que la
organización suscriba
b) los resultados de la
participación y consulta
c) la(s)
comunicación(es)
pertinentes de las partes
interesadas externas,
incluidas las quejas
d) el desempeño de S y

x

SO de la organización;
e) el grado de
cumplimiento de los

x

objetivos;
f) el estado de las
investigaciones de
incidentes, acciones

x

correctivas y acciones
preventivas
g) acciones de
seguimiento de
revisiones anteriores de
la dirección.

x
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Numeral
OHSAS
18001

%
cumplimiento

Valor

%
cumplimiento
TOTAL

0%

1.04%

0.00%

x

33%

1.04%

0.35%

x

33%

1.04%

0.35%

x

33%

1.04%

0.35%

x

33%

1.04%

0.35%

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

1

2

3

h) circunstancias
cambiantes, incluidos
los cambios en los
requisitos legales y

x

otros relacionados con
S y SO, y
i) recomendaciones
para la mejora.
Las salidas de las
revisiones por la
dirección deben ser
coherentes con el
compromiso de la
organización con la
mejora continua y
deben incluir las
decisiones y acciones
relacionadas con los
posibles cambios en:
a) desempeño en S y
SO;
b) política y objetivos
de S y SO;
c) recursos, y;
d) otros elementos del
sistema de gestión de S
y SO.
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Numeral
OHSAS
18001

REQUISITOS

CALIFICACION

Debe

0

1

2

3

%
cumplimiento

Valor

%
cumplimiento
TOTAL

33%

1.04%

0.35%

16.67%

7.64%

Las salidas pertinentes
de la revisión por la
dirección deben estar
disponibles para

x

comunicación y
consulta.
Porcentaje total de cumplimiento
-

Elaboración propia
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CAPÍTULO 4:

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL
SGSST

Una vez realizado una REVISIÓN INICIAL y basándonos en los resultados se plantea el “Plan
de implementación de todos los requisitos del SGSST según el estándar OHSAS: 2017”
El cual se basará en plantear levantamientos de las observaciones encontradas en la lista de
verificación. Iniciando por el grupo 4.1 Requisitos Generales de la de la norma OHSAS
18001:2007
4.1.Requisitos generales
Una vez realizado una Revisión Inicial el grupo de trabajo deberá definir el ALCANCE del
SGSST, el cual es un requisito establecido en la norma OHSAS 18002: 2008.
Según (OHSAS 18002, 2008, pág. 9) ítem 4.1.3 “Una organización puede elegir implementar
un SGSST con toda la organización, o para una subdivisión de la organización”.
Para nuestro caso de estudio la implementación será a las áreas constructivas: Redes externas
Redes internas.
Se determinó el alcance de forma que no excluya una operación o actividad que puede tener
impacto en la SST el cual estará impreso en el Manual del SGSST.
ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a
todas las actividades constructivas y aquellas que tienen impacto en la SST de la
empresa Natural Gas Company S.A.C.
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A todos los trabajadores de Natural Gas Company SAC sin distinción de cargo,
función o lugar donde realizan sus actividades en cumplimiento de sus funciones.
A los usuarios, visitas y proveedores (personas naturales o jurídicas) que
realizan actividades en la sede y fuera de ella para Natural Gas Company S.A.C.

4.2.Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)
Se evaluó la actual Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa NAGASCO
S.A.C. (ANEXO 2) dando como resultado que la Política de seguridad y Salud en el trabajo de la
empresa NAGASCO S.A.C. considera los puntos establecidos en la Norma OHSAS 18001:2007,
teniendo las siguientes características:


Establece de forma clara e inequívoca los objetivos generales de la organización.



Es apropiada a la naturaleza y dimensión de los riesgos para la SST de la empresa.



Incluye el compromiso de prevención de daños y el deterioro de la salud, y de la
mejora continua;



Cumple con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba,
relacionados con sus peligros de SST;



Sirve como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST.



Está documentada, implantada y actualizada en todo momento;



Se comunica a todas las personas que trabajan;



Se encuentra a disposición de las partes interesadas dentro y fuera de la
organización.



Se revisa de forma periódica, con el fin de garantizar que sigue siendo apropiada.

161

Durante el desarrollo de la Política, se tuvo en cuenta la opinión y participación de los
miembros de la organización a través de sus representantes pertenecientes al Comité de seguridad
y Salud en el trabajo de la empresa NAGASCO S.A.C., los cuales revisaron y aprobaron la Política
de SST, persiguiendo con ello involucrar y comprometer a todos los miembros de la organización.
Se tiene el compromiso por parte de la alta dirección que la Política será examinada
periódicamente para garantizar su adecuación a la organización en todo momento.
4.3.Planificación
4.3.1.

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

NAGASCO S.A.C. tiene establecido y mantiene un procedimiento (ANEXO 03) en el que se
establece la metodología necesaria para poder realizar:
-

Identificación de peligros

-

La eliminación de esos peligros

-

Evaluación de los riesgos asociados a los peligros que no se hayan podido eliminar

La identificación de los controles de la eficacia de las acciones tomadas y la aplicación de los
mismos
La caracterización de la identificación del riesgo y evaluación de riesgo y determinación de
controles se realizará en el formato IPERC (ANEXO 04) establecidos por puestos de trabajo, estos
consideran:
-

Actividades no rutinarias y rutinarias

-

Actividades de todo el personal administrativo, operativo, proveedores y visitantes.

-

Las instalaciones de la planta provista por la organización
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4.3.2.

Requisitos legales y otros requisitos

De los resultados de la revisión inicial la empresa NAGASCO S.A.C. demuestra su firme
compromiso en el cumplimiento de los requisitos legales, normas, reglamentos y requisitos que
suscribe el cliente, y ello se ve reflejado en la Política de SST, pero no tiene elaborado
procedimientos para su identificación, acceso y comunicación de los cambios que puedan
realizarse a estos requisitos legales.
Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea un procedimiento (ANEXO 5) para identificar
continuamente y tener acceso a los requerimientos legales aplicables e identificar los aspectos
legales y de otras índoles que le competan a la actividad de la empresa y se aplica dentro de la
organización. Deberá estar vigilante de la legislación relativa al tema para promover el
entrenamiento y entendimiento de las responsabilidades legales de todos los involucrados en la
salud y seguridad ocupacional y la organización deberá mantener esta información actualizada, y
comunicarla a sus trabajadores y otras partes interesada.
Los requisitos legales y otros requisitos, con respecto a la SST que actualmente están
identificadas y son adoptadas por la empresa NAGASCO S.A.C, son los siguientes:
Tabla 36 Lista de los Requisitos legales de SST adoptados por la empresa NAGASCO S.A.C
REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783.
Reglamento de la Ley 29783- Decreto Supremo 005- 2012-TR
Ley 30222 Modificatoria de la ley de Seguridad y salud en el trabajo 29783
Decreto supremo 006-2014 modificación reglamento de ley 29783, ley de seguridad y salud en
el trabajo.
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REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
Decreto supremo 016-2016 modificación reglamento de ley 29783, ley de seguridad y salud en
el trabajo.
Resolución Ministerial N°050- 2013 TR
Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de Seguridad en la Construcción – G050.
Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos
Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburo DS N° 043-2007 EM.
Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia 28551
RM 375-2008-TR-Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo
Disergonomico
Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA: Monitoreo de Riesgos ocupacionales
Decreto Supremo Nº 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.
Resolución Ministerial N° 480-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 068-MINSA/DGSPV.1 Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales.
Norma Técnica DS N° 003-98- SA - Seguro complementario de trabajo de riesgo.
Ley General del Ambiente, aprobada mediante ley N° 28611
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de NAGASCO
Ley 30102 Medidas de Protección ante la exposición solar
Norma Técnica Peruana NTP 900.058 – 2005 Gestión de Residuos. Código de colores para los
dispositivos de almacenamiento de residuos.
Decreto Supremo Nº 002-1972-TR:Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales
D.S. 015-2005-SA Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en
ambientes de trabajo.
DS 055-2010 EM y norma técnica peruana NTP ISO 9612-2010 determinación de ruido
Laboral.
Ley General de Residuos Sólidos, N° 27314, a fin de asegurar que la gestión y el manejo de
los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la
calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.
DS 003-2013 – Vivienda Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las
Actividades de la Construcción y Demolición

164

REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
RM N° 220-2015-vivienda Aplicativo Virtual para la declaración Anual del manejo de
residuos sólidos de las actividades de la construcción y Demolición.
Reglamento de la ley, se entenderá que está referida al reglamento de la Ley General de
Residuos sólidos, aprobado con el Decreto Supremo Nº 057–2004–PCM
Manual de seguridad del cliente Calidda
Procedimientos de seguridad del cliente Calidda
-

4.3.3.

Elaboración propia

Objetivos y programas

4.3.3.1

Objetivos

Según el diagnóstico inicial los objetivos implementados en la empresa NAGASCO S.A.C los
objetivos tienen las siguientes características con respecto a los requisitos establecidos por la
norma OHSAS 18002:2008.
Cumplen al considerar:
-

Índice de siniestralidad (reducción de índices de incidencia)

-

Reducción de niveles de riesgos (disminución de puestos de trabajo con riesgo y
contraer enfermedades profesionales)

-

Informes de auditorías (eliminar las no conformidades menores encontradas)

NO cumplen con:
-

Ser coherentes con los compromisos de la política y requisitos legales.

-

Poseer indicadores de medición asociados a ellos, con el fin de controlar su grado de
consecución.

-

Alcanzar a las funciones y niveles pertinentes individuales de la empresa; teniendo en
cuenta que el sistema preventivo a implantar debe perseguir la integración de la
prevención en las funciones y cometidos de todos los miembros de la organización.
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-

Incluir en la medida de lo posible el compromiso de mejora continua.

-

Consideraciones tecnológicas.

-

Consultas realizadas a partes internas y externas interesadas.

Para determinar y definir el resultado que queremos lograr se propone la actualizar los
objetivos, considerando las observaciones antes mencionadas.
OBJETIVOS DE SST
Los objetivos y metas se establecen para todos los niveles jerárquicos de NAGASCO
S.A.C., teniendo en cuenta los requisitos legales y se fijan de acuerdo con la política de SST,
con los resultados de la evaluación de riesgos, y sujetos al compromiso de la mejora continua.
La Dirección, a propuesta del área de HSE, define o revisa anualmente los objetivos en
materia de SST a medio y largo plazo, a la vista de su política de SST y de los aspectos de
prevención significativos de las actividades.
El área de HSE, con la colaboración de los responsables de las áreas afectadas, desarrollan
los objetivos de SST a corto, medio y largo plazo y los planes de acción.
Siempre que sea posible, los objetivos estarán cuantificados y definidos de modo que
puedan medirse el grado de su cumplimiento.
Los objetivos se mantendrán documentados y se divulgarán a todos los empleados.
-

Fuente: elaboración propia

Tabla 37 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional
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OBJETIVO

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIFICO

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Gerente General
Jefe de área
Total de objetivos
Jefe de HSE
cumplidos del

Sistema de
Cumplimiento de

CSST
programa de salud

seguridad y
los objetivos de

100%

Residentes
ocupacional/Total

Salud en el
SST

Supervisor de HSE
objetivos del programa

Trabajo

Supervisores de obra
de salud ocupacional
Capataces
obreros- instaladores
Gerente General
Jefe de área
Cumplimiento
Jefe de HSE
N° de requisitos

de la
Implementación

CSST
legales cumplidos/ N°

legislación en
del sistema de

90%

Residentes
Total de requisitos

Seguridad y
gestión de SST
Salud en el

Supervisor de HSE
legales
Supervisores de obra

Trabajo
Capataces
obreros- instaladores
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OBJETIVO

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIFICO

META

INDICADORES

RESPONSABLE

Establecer
acciones

No. Acciones

Gerente General

preventivas que

preventivas

Jefe de área

implementadas/

Jefe de HSE

condiciones de

No. Riesgos

Supervisor de HSE

salud y trabajo de

identificados

CSST

mejoren las

70%

los empleados.
Realizar
N° de Inspecciones

Prevención de
inspecciones de

Supervisor de
realizadas /N° Total de

riesgos
seguridad y salud

100%

seguridad/Gerente
Inspecciones

en el trabajo a las

General
programadas

áreas de trabajo
Jefe de HSE
Identificar los

N° puestos de trabajo

Jefe de área

peligros y evaluar

con matrices IPERC /

Jefe de RRHH

los riesgos

N° de puestos de

Jefe de salud

laborales

trabajo

ocupacional

80%

CSST
Prevención

N° de EMO’s

Jefe de salud

realizados / N° de

ocupacional

EMO’s programado

Jefes de área

Realizar examen
100%

enfermedades
médico
ocupacionales
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OBJETIVO

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIFICO

META

y estados pre

ocupacional

patológicos

(EMO)

INDICADORES

RESPONSABLE

N° de Capacitaciones
realizadas / N° Total de
Realizar

Capacitaciones

jefes de área

capacitaciones de

programadas

jefe de HSE

inducción al

N° de Trabajadores

Supervisor de

personal nuevo

inducidos / N° Total de seguridad

100%

Prevención de

Trabajadores

Incidentes y

ingresantes

Accidentes en

IF= (N° de accidentes

el trabajo

Índice de

jefes de área

reportadosx200000)/(N jefe de HSE
40

frecuencia

índice de

° horas hombres

Supervisor de

trabajadas en el mes)

seguridad

IS= (N° de días

jefes de área

perdidos x200000)/(N° jefe de HSE
45

severidad

horas hombres

Supervisor de

trabajadas en el mes)

seguridad
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OBJETIVO

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIFICO

META

INDICADORES

RESPONSABLE

N° de medidas de
control de las
Cumplir con la

Supervisor de
Investigaciones

mejora continua y

100%

seguridad/Gerente
realizadas / N°

medidas

General
medidas de control de
las Investigaciones)

Participación en
simulacros de

N° de Simulacros

jefes de área

realizados / N° de

jefe de HSE

100%
Plan y

emergencias y

Simulacros

Supervisor de

Respuestas a

desastres naturales

programados

seguridad

emergencias y

Re - conformar las

N° Brigadas

Gerente General

urgencia

Brigadas para la

Conformadas e

Jefe de área

atención de

implementadas / N°

Jefe de HSE

Emergencias

Brigadas propuestas

Supervisor de HSE

N° de Trabajadores

Jefe de área

100%

Realizar
Capacitar /
capacitaciones de
100%

Concientizar al

inducidos / N° Total de Jefes de área

inducción al
Trabajadores

Personal
personal nuevo

jefe de RHH
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OBJETIVO

OBJETIVO

GENERAL

ESPECIFICO

META

Propio y

Organizar y llevar

Contratista

a cabo eventos

INDICADORES

RESPONSABLE

relacionados con
el SGSST que

N° cursos ejecutados /

Jefe de área

100%
fomenten la

N° cursos Programados Jefes de área

participación de
los empleados de
la organización.
Capacitar al

N° de trabajadores
Jefe de área

personal en

80%

capacitados /N° total
Jefes de área

seguridad integral
-

de trabajadores

Elaboración propia

4.3.3.2

Programas

La empresa NAGASCO S.A.C. cumple al 100% con lo estipulado en la norma OHSAS
18002:2008.
El departamento de HSE, con la colaboración de los responsables de las áreas afectadas, tiene
establecido programas anuales del SGSST, los cuales deben ser considerados durante la
actualización de los objetivos y así lograr su cumplimiento, en estos programas están asignados
los responsables, medios y fechas previstas para lograr los objetivos.
El desarrollo y de los planes de acción de SST es objeto de seguimiento en las
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A los temas expuestos en las reuniones mensuales de revisión por el Comité de seguridad y
salud en el trabajo (CSST) se deberá considerar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos
planteados y las limitaciones para cumplirlas para su respectivo análisis, las cuales deberán ser
expuestas en las reuniones de comité técnico ejecutadas mensualmente con la alta Dirección, para
su respectiva propuestas de medidas correctoras.
Cada empleado es responsable del cumplimiento del programa en sus áreas de responsabilidad,
y para ellos cuenta con el soporte de su superior. Si un empleado detecta posibles peligros o
desviaciones del programa que no es capaz de rectificar, debe informar inmediatamente a sus
superiores inmediatos.
La empresa NAGASCO S.A.C. cuenta con los siguientes programas de SST:
-

Plan anual de capacitaciones anuales de SST (ANEXO 6)

-

Plan anual de inspecciones y observaciones de SST (ANEXO 7)

-

Programa anual de inspecciones de los equipos de emergencia (ANEXO 8)

-

Programa anual de simulacros (ANEXO 9)

-

Programa anual de revisión de procedimientos de SST (ANEXO 10)

-

Programa anual de revisión de matrices IPERC de SST (ANEXO 11)

-

Programa anual de auditorías de SST (ANEXO 12)

-

Programa anual de campañas de salud ocupacional (ANEXO 13)
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4.4.Implementación y operación
4.4.1.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

En el Reglamento de Ley 29783 en el artículo 74° indica: “Los empleadores con veinte (20) o
más trabajadores deben elaborar su Reglamento interno de Seguridad Salud en el Trabajo, en el
que debe contener la siguiente estructura mínima:
-

Objetivos y alcances.

-

Liderazgo compromiso y la política de seguridad y salud.

-

Atribuciones y obligaciones del empleador de los supervisores y de los empleadores que
les brindan servicios si las hubiera.

-

Estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones.

-

Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.

-

Preparación y respuesta a emergencias.” (DS 005-2012-TR, 2012)

La empresa NAGASCO S.A.C. en cumplimiento de la Ley tiene implementado un
Reglamento Interno de SST (RISST) (ANEXO 14) donde se especifican las funciones y
responsabilidades de cada miembro de la organización con respecto a la SST y estándares de
seguridad durante las actividades el cual es aplicado tanto a los trabajadores propios de la empresa
como proveedores. Este RISST y sus posteriores modificatorias se ponen en conocimiento de todos
los trabajadores y proveedores, mediante medio físico o digital, bajo cargo.
La empresa también tiene implementado Procedimientos Operativos y de Seguridad (PTS)
de todas las actividades realizadas en la organización (ANEXO 10) donde se especifican las
responsabilidades de cada trabajador que participan en dichas actividades y también los recursos
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necesarios para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad que se deben tomar en
cuenta durante el proceso de las actividades, como se muestra en el.
Reforzando el cumplimiento de las responsabilidades y funciones el área de Recursos Humanos
de la empresa NAGASCO S.A.C. tiene implementado el Manual de Funciones (ANEXO 16)
donde se describe las funciones de cada miembro de la línea de mando desde la alta gerencia hasta
jefaturas de área, además queda establecido el responsable del Sistema gestión de SST el cual
estará bajo el área de HSE.
Estos documentos y procedimientos operativos y de seguridad se ponen en conocimiento a
todos los trabajadores y proveedores cada vez que es implementado o modificado.
4.4.2.

Competencia, formación y toma de conciencia

En cumplimiento del requisito de la norma 18001:2007 se propone a la empresa NAGASCO
S.A.C. garantizar la competencia del personal involucrado en las actividades de SST, en términos
de perfiles de puestos, inducción y capacitación. Para esto se establecerá, implementara y
mantendrá el “Procedimientos para la determinación de competencia, formación y toma de
conciencia” (ANEXO 17)
La empresa NAGASCO S.A.C. establece, implementa y mantiene el Reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo (ANEXO 14), para hacer que las personas que trabajan bajo su
control tomen conciencia de:
-

las consecuencias de S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su
comportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño
personal;
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-

sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la
política y procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y
SO, incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias

4.4.3.

las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.
Comunicación, participación y consulta

Actualmente en la empresa NAGASCO S.A.C, aunque el personal conoce cuales son los
medios de comunicación que se deben utilizar, los mismos no se han establecido en un
procedimiento y en lo que respecta a la comunicación con los contratistas y visitantes al lugar de
trabajo no se tiene definidos los medios de comunicación ni la manera de conservar los registros
de dichas comunicaciones.
En el punto de participación y consulta en NAGASCO S.A.C. recae en la figura del Comité de
seguridad y salud en trabajo (CSST), el cual se formó en cumplimiento de la Ley de SST 29783
artículo 29°, el CSST tiene por objetivo promover la SST, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto en el SGSST, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador.
Esto se ha comunicado a los miembros de la empresa a través del RISST donde se establece las
funciones del CSST.
Para establecer un proceso estructurado para la adecuada comunicación entre las diferentes
áreas de la empresa, proveedores y personal externa interesada, y también establecer en forma más
formal el proceso de formación del CSST sus funciones como representantes en la participación
de los trabajadores en el SGSST, se determinó la necesidad de la implementación del
“Procedimiento de comunicación, participación y consulta” (ANEXO 18) donde estén incluidas
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la participación y consulta, así como de definir sistemáticas en cuanto a la canalización de las
comunicaciones entre el personal de la empresa y contratistas que operen en el centro de trabajo.
4.4.4.

Documentación

La empresa NAGASCO S.A.C. documenta y mantiene actualizada en medio físico y virtual la
información correspondiente al sistema de gestión de SST, cabe resaltar que esta documentación
es la básica exigida por la ley peruana de seguridad salud en el trabajo, asegurando que esta sea
entendida y satisfaga las necesidades de las partes interesadas.
Se plantea en este estudio que una vez conocidos, entendidos, analizados los requisitos de la
OHSAS 18001: e identificados las necesidad de documentos para mejorar el SGSST en función
de los recursos de que se disponga, se elaborare la planificación e implementación por escrito.
Todo ello deberá quedar reflejado en un documento por escrito denominado “Manual del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”
Se propone que se tome como referencia la siguiente información para el contenido del “Manual
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”:
Tabla 38 Contenido del manual del SGSST
Elementos generales
Componente

Descripción

1. Introducción

Beneficios de la implementación del SGSST

2. Descripción de la empresa

2.1 Misión
2.2 Visión
2.3 Valores
2.4 Estructura organizativa de la empresa

3. Normas de referencia y requisitos Se presentan las normas legales vigentes
legales
utilizadas para la realización de este manual
4. Definiciones

conceptos utilizados en el manual de SST
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Elementos generales
Componente

Descripción

5. Alcance del SGSST
6. Política de seguridad y salud
ocupacional
7. Objetivos del SGSST
8. Funciones y responsabilidades
9. Control de documentos
10. Control de registros
11. Comunicación,
consulta

participación

y

12. Identificación
de
peligros,
evaluación y control de riesgos
13. Investigación de incidentes, no
conformidad, acciones correctivas y
acción preventiva
14. Auditoría interna
15. Preparación
emergencias

y

respuesta

ante

16. Control operacional
17. Medición y seguimiento del
desempeño
18. Evaluación del cumplimiento legal
-

Elaboración propia

Complementando y afianzando al “Manual del SGSST” se tendrá implementado los
procedimientos del SGSST, los cuales se han planteado en este estudio y están anexados, en ellos
se describe, con niveles de detalle suficiente, como realizar los procesos contemplados en el
manual.
La empresa tiene identificado las actividades que tienen impacto en la SST y se ha establecido,
implementado y ha mantenido procedimientos de trabajo seguro (ANEXO 10). Los
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procedimientos describen cómo realizar una actividad considerada crítica para los niveles
de seguridad y salud, evitando la aparición de errores en su ejecución.
Se tiene implementados registros, cuyos formatos deben contener los elementos necesarios
para poder relacionar el registro con la actividad al que corresponde y se incorporarán al
documento que define la actividad origen de los datos que se registran. Los registros del sistema
de gestión de la SST constituyen la evidencia sobre la adecuación y eficacia del mismo y la base
para tomar decisiones para la mejora posterior por parte de la Dirección de la Empresa o personal
designado en la implantación.
El área de HSE, en conjunto con el área de SGC, serán los responsables de revisar
continuamente las necesidades de documentación e información a disponer; así como detallar en
las mismas las responsabilidades y autoridades que se deriven de cada uno de los documentos para
que los usuarios sean conocedores de ellas y sus formas de uso (documentación en forma de papel
y virtual).
4.4.5.

Control de documentos

Según los resultados de la evaluación inicial y por los requisitos documentarios de la norma
OHSAS 18002:2008, se plantea que la empresa NAGASCO S.A.C. Se plantea establecer,
implementar y mantener el “Procedimiento de Control de Documentos y Registros” (ANEXO 19),
con el propósito de definir el proceso desde la elaboración, revisión, actualización y los controles
necesarios para la aprobación de los documentos.
También se implementará la lista maestra de documentos (ANEXO 20) el cuál será mantenido
y actualizado por el jefe de HSE y será accesible a las partes interesadas.
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Los documentos abarcados por el procedimiento mencionado se encuentran estratégicamente
dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificación. Los documentos de origen
externos a la organización serán recibidos, identificados y controlada su distribución por el jefe
del Sistema de gestión de la calidad (SGC) el cuál será responsable de comunicar las
actualizaciones de los documentos a las áreas interesadas correspondiente, para el mejor control
se plantea elaborar una lista de todos los documentos externos aplicables a obra, a través de la
matriz “Control de documentos externos” (ANEXO 21).
4.4.6.

Control operacional

De acuerdo a la verificación inicial el cumplimiento este punto no es tan crítico, ya que las
organizaciones mantienen ciertos criterios para cada uno de los puntos mencionados anteriormente
por lo que la necesidad inmediata para cumplir las exigencias de la norma, demostrando así la
conformidad de acuerdo al requisito.
La empresa NAGASCO S.A.C., por medio de las áreas correspondientes y con el
asesoramiento del área de HSE, identificará y mantendrá documentadas y al día las operaciones y
actividades que estén asociadas con los riesgos identificados que necesiten medidas de control. El
jefe de HSE en conjunto con el área de SGC será el encargado de mantener los índices actualizados
de estos documentos.
NAGASCO S.A.C. identifica las actividades asociadas a riesgos donde se deban implementar
medidas de control, mediante procedimientos establecidos como:
-

Política de alcohol y drogas*

-

Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y el control de los riegos.
(ANEXO 3)
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-

Procedimientos trabajo seguro (ANEXO 10)

-

Procedimiento de permiso de trabajo (ANEXO 22)

-

Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinarias
(ANEXO 23)

-

Procedimiento de homologación de proveedores (ANEXO 24)

-

Plan de mantenimiento de equipos y maquinarias (código:PA-ME-PL-01) *

-

Control de equipos e instrumentos de medición (código: PA-LME-PR-07) *

-

Compras (Código: PA-LCO-PR-01) *

-

Programas de salud*

Nota: (*) No se tiene autorización por la empresa anexar el documento.
4.4.7.

Preparación y respuesta ante emergencia

La empresa NAGASCO S.A.C. tiene establecido un “Plan de Contingencia” (ANEXO 25)
para identificar situaciones potenciales de emergencia e incidentes potenciales que pueden tener
impactos sobre la SST y cómo responder ante ellos.
La organización comprobará la eficacia del Plan de Contingencia mediante la realización
periódica de simulacros. (ANEXO 9)
4.5. Verificación
4.5.1

Medición y seguimiento del desempeño

Según López Martínez (2010, pág. 68), “La manera más práctica de monitorear el desempeño
del SGSST es a través de indicadores que estén orientados a medir la eficiencia del sistema y no
sólo la frecuencia y la gravedad de los accidentes laborales. Dichos indicadores deben tener ciertas
características que le permitan incrementar su utilidad, es decir, los indicadores deben ser medibles

180

y trazables, sus variables deben ser de fácil acceso (facilidades para obtener la data) y en la medida
de lo posible deben corresponder a objetivos que sean alcanzables por la organización en los
tiempos estipulados. […]”
Se deberá asegurar que se dispone de un procedimiento con un enfoque sistemático para poder
medir y seguir como se está llevando a cabo la SST, de una forma planificada y regular. Con ello,
se conocerá si se está cumpliendo con los parámetros establecidos en el estándar, tales como la
política y objetivos en materia de SST, los requisitos legales o implantación y efectividad de los
controles de riesgos, entre otros.
Con el objeto de implantar dichos requisitos, se contará con la ejecución de controles
proactivos y reactivos, inspecciones y equipos de medición.
Con respecto a los controles proactivos, a continuación, se muestran algunos ejemplos de los
mismos:
La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como de la
eficiencia de la formación en SST.
El uso óptimo de los resultados de las visitas, observaciones del trabajo e inspecciones de
seguridad del lugar de trabajo.
-

La evaluación de la eficacia de la formación en SST.

-

La utilización eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.

-

La revisión por la dirección.

-

La realización de las revisiones médicas.

-

El control periódico de las instalaciones.
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En cuanto a los controles reactivos, se pueden destacar las siguientes:
-

El seguimiento del deterioro de la salud.

-

El suceso de incidentes y sus análisis, así como el tiempo perdido en esto o en el
deterioro de la salud de los trabajadores.

-

Las acciones requeridas de acuerdo con las evaluaciones de los reguladores o que siguen
a la recepción de comentarios de las partes interesadas.

Se propone el “Procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño”, para asegurar que
se cumplan las metas y objetivos establecidos, los (ANEXO 26) requisitos legales, mejores
prácticas y compromisos del sistema promoviendo una mejora continua a todos los niveles.
El seguimiento y medición de los objetivos y metas de gestión se realizan a través del Programa
de seguimiento del desempeño del SST.
También la empresa NAGASCO S.A.C. establece y mantiene otros procedimientos para el
control, la medición y desempeño de la SST:
-

Programas de Mantenimiento a las máquinas y equipos.

-

Registros de todos los seguimientos para facilitar análisis futuros y poder tomar las
medidas de control necesarias.

-

El procedimiento de mantenimiento preventivo y reactivo describe la sistemática
aplicada en la organización para asegurar tanto el mantenimiento de las condiciones de
seguridad de las instalaciones y equipo de la empresa como la correcta aplicación por
parte de los trabajadores de las normas de trabajo.
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El avance de los programas anuales de SST, controles operacionales, se remiten mensualmente
al CSST. El área de HSE realiza la consolidación y análisis correspondiente y en conjunto con el
comité de SST proponen mejoras a las jefaturas de área y a la alta dirección para su revisión y
toma de acciones.
4.5.2

Evaluación del cumplimiento legal

El representante del área de HSE será el responsable de revisar y evaluar el cumplimiento de
la legislación aplicable a las actividades y servicios de NAGASCO S.A.C. relacionadas con la
parte de seguridad y salud en el trabajo.
Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales, se propuso
una lista de verificación basada en los requisitos establecidos por la Ley de Seguridad y Salud en
el trabajo 29783 y su reglamento DS 005-2012-TR y sus respectivas modificatorias para realizar
el monitoreo y evaluación del cumplimiento legal (ANEXO 27).
La elaboración de la lista de verificación de los requisitos legales y otros requisitos se realiza
anualmente de acuerdo a lo estipulado en el “Procedimiento de medición y seguimiento del
desempeño” (ANEXO 26), siendo la responsable de la evaluación la jefa de HSE, la cual lo
presentará al CSST y la alta dirección para su respectivo análisis.
4.5.3

Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción

preventiva
De acuerdo con la evaluación inicial, NAGASCO S.A.C., tiene implementado el
“Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes” (ANEXO 28) para cumplir con los
levantamientos de las observaciones en los requisitos, la organización establece y mantiene
procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para:
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-

La tramitación e investigación, en este procedimiento se consideran la realización de
acciones para mitigar cualquier consecuencia que se presente debido accidentes e
incidentes. (ANEXO 29)

-

Iniciar y finalizar acciones preventivas y correctivas. Confirmar la efectividad de las
acciones correctivas y preventivas que se llevan a cabo. (ANEXO 30)

4.5.4

Control de los registros

NAGASCO S.A.C. establece y mantiene los registros que sean necesarios para demostrar la
conformidad con los requisitos legales de su SGSST y de este estándar OHSAS, y para demostrar
los logros logrados.
Para estructurar el control de los registros del sistema de gestión necesarios para la operación
de la empresa y sus obras, y así cumplir con lo estipulado en los requisitos de la OHSAS 18001,
se propone el “Procedimiento de control de documentos y registros” (ANEXO 19), cuyo alcance
es definir los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y tiempo
de retención y la disposición de los registros provenientes del sistema de gestión y los elaborados
en las obras, con el fin de contar con evidencias de la conformidad con los requisitos establecidos.
El jefe de HSE es el responsable del seguimiento del uso y manipulación adecuado de los
registros que evidencian el cumplimiento del SGSST y el correcto almacenamiento para la fácil
manipulación.
4.5.5

Auditoría interna

NAGASCO S.A.C. tiene establecido y mantiene un programa de auditorías, pero en estas no
está definido las auditorías externas. Con el objetivo de determinar si el SGSST de la organización
cumple con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, se ha propuesto la definición del
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“Procedimiento de auditorías internas” (ANEXO 31) y actualizar el “Programa de auditorías”
(ANEXO 12), incluyendo la programación de auditorías internas para su respectiva evaluación.
Este procedimiento describe la forma como la organización planifica las auditorías internas, y
como son llevadas a cabo la elección del por personal capacitado e independiente de los procesos
que se van a auditar.
Los resultados de las Auditorías Internas son revisados por la gerencia general para la
planificación de toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el crecimiento y
fortalecimiento del SGSST.
4.6. Revisión por la dirección
NAGASCO S.A.C., en cumplimiento con el Reglamento de Ley Seguridad y Salud en el
Trabajo DS 005-2012-TR articulo 42 ítems r)) donde indica:
“r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
r.1) El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
r.2) La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los
diez (10) días de ocurrido.
r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
r.4) Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo”
El CSST en conjunto con

el jefe de HSE convoca a una reunión trimestralmente

(independiente a las reuniones mensuales del CSST) al Gerente General Gerente técnico y los jefes
con objetivo de revisar los temas estipulados en el reglamento. Pero hay temas que está estipulado
en la norma OHSAS 18001 que no se informa.
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Para el levantamiento de este incumplimiento se propone que en las reuniones convocadas por
el CSST el jefe de HSE, como responsable del SGSST, presenta el desempeño del SGSST,
información que evalúa el grado de

cumplimiento de los requisitos legales establecidos,

cumplimiento de objetivos y metas, planificación y evaluación que garantice la mejora continua
del SGSST. Para registrar los temas expuestos y los compromisos de planes de acción se propone
a la empresa NAGASCO S.A.C implementar el acta de “Revisión por la Gerencia” (ANEXO 32)
correspondiente.
Se establecerá que en cada revisión del SGSST se deberá realizar un acta en la cual se detallan
las oportunidades de mejoras detectadas, así como, todas las decisiones y acciones tomadas
relacionadas con posibles cambios en la política, objetivos y otros elementos del SGSST. También
se detallarán en el acta los recursos humanos y materiales que deben adoptarse, emplearse o
ponerse a disposición para la puesta en práctica de las acciones aprobadas y los responsables a
llevarlas a cabo.
La información mínima para la revisión del SGSST son los que a continuación se detallan:
-

Los resultados de las auditorías internas/ externas

-

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la
organización haya suscrito;

-

El seguimiento de las acciones y compromisos resultantes de las revisiones por la
dirección anteriores;

-

Los indicadores de desempeño del SGSST de la organización;

-

El grado de los cumplimientos de los objetivos;

-

Las comunicaciones de las partes externas interesadas, incluida las quejas;
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-

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con la SST;

-

Recomendaciones para la mejora.
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CAPÍTULO 5:

ACTIVIDADES DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN NORMA OHSAS
18001:2007
Para poner en marcha el plan de implementación del SGSST basada en la OHSAS 18001:2017,
se requiere un conjunto de actividades, las cuales se describen a continuación, estableciendo para
las mismas el tiempo de ejecución y secuencia.
El tiempo promedio de duración de cada actividad está dado en días y la implantación finalizará
hasta que se obtenga el funcionamiento completo del sistema. Una vez identificadas las actividades
del Plan de implementación se procederá a calcular el tiempo esperado para cada una de las
actividades.
Tabla 39 Actividades generales de implantación del sistema
Actividad Depend.

Descripción de la actividad

Duración

ETAPA 0
A

----

Evaluación y aprobación del plan de implementación

20

B

A

Creación del grupo de trabajo para la implementación

20

C

A

Creación del presupuesto para la implantación y operación
del SGSST

45

ETAPA 1: CAPACITACIÓN
D

C

E

D

F

D

Contratación de personal para la capacitación sobre
requisitos de la OHSAS 18001:2007
Capacitación inicial sobre requisitos de OHSAS 18001:2007
a la gerencia y equipo de trabajo de implementación.
Capacitación informativa a los trabajadores sobre la
importancia de la implementación y su proceso

10
5

5
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ETAPA 2: EVALUACIÓN INICIAL
G

F

Visita de Diagnostico del Sistema de Gestión de seguridad
y salud en el trabajo (SGSST)

5

H

G

Informe de Diagnostico del SGSST

15

ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
I

G

Definición del Alcance del SGSST

7

J

G

Actualización, revisión y aprobación de la Política de SST

10

K

J

Difusión de la Política de SST

15

L

J

Actualización y aprobación de los objetivos del SGSST

10

M

L

Actualización y revisión de los programas del SGSST

15

N

L

Identificación de los puestos de trabajo

7

Ñ

L

Determinación de los procedimientos operativos

7

O

M

Aprobación de los programas del SGSST

3

P

O

Difusión de los programas del SGSST

7

Q

O

R

Q

S

O

T

O

U

Q

V

U

W

V

X

W

Actualización, revisión y aprobación del Procedimiento de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
Difusión del Procedimiento de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos
Actualización, aprobación y difusión de las matrices de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos por
puestos de trabajos.
Actualización, aprobación
y difusión de los
Procedimientos Operativos de SST
Implementación, revisión, aprobación y difusión del
procedimiento de requisitos legales y otros.
Identificación y evaluación de los requisitos legales
aplicables en la empresa
Comunicación de los requisitos legales aplicables en la
empresa
Prueba e implementación de la lista de verificación del
cumplimiento legal

7
7
2 matrices
mensuales
2 matrices
mensuales
10
15
7
7
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ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
Y

V

Actualización del RISST, teniendo en cuenta los recursos,
funciones y responsabilidades

10

Z

Y

Revisión y aprobación del RISST por la gerencia y CSST

10

A1

Z

Difusión del RISST

15

B1

Z

Implementación, revisión, aprobación y difusión del
procedimiento de competencia, formación y toma de
conciencia.

7

C1

B1

Implementación de los perfiles de puesto

15

D1

B1

E1

D1

F1

E1

G1

E1

H1

G1

I1

G1

J1

I1

K1

I1

L1

K1

M1

K1

N1

M1

Ñ1

M1

O1

Ñ1

Implementación, revisión, aprobación y difusión del
procedimiento de comunicación, participación y consulta.
Implementación, revisión, aprobación y difusión del
procedimiento de control de documentos y registros.
Implementación de la lista maestra de documentos y
registros.
Implementación y difusión del procedimiento de
Homologación de proveedores
Homologación de proveedores
Actualización, revisión y aprobación del Procedimiento de
Respuesta ante Emergencias
Difusión del Procedimiento de Respuesta ante
Emergencias
Actualización, revisión y aprobación del Procedimiento de
investigación de Incidentes y Accidentes
Difusión del Procedimiento de investigación de Incidentes
y Accidentes
Implementación, revisión, aprobación y difusión del
Procedimiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas
y Acciones Preventivas (Fusión de
Procedimientos)
Prueba e implementación del Formato de identificación,
evaluación y control de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas
Implementación, revisión, aprobación y difusión del
Procedimiento de Auditorías internas
Implementación, revisión, aprobación y difusión del
Procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño

7
7
15
7
90
7
7
7
7

10

15
7
10
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ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
P1

O1

Prueba e implementación de la matriz de indicadores de
evaluación de desempeño

15

Q1

P1

Implementación y difusión del Manual del SGSST

20

R1

Q1

Programación de las Revisiones por la gerencia

7

R1

Determinación los temas a exponer en las revisiones de
gerencia e implementación del acta de Revisión por la
Gerencia

7

S1

ETAPA 4: EVALUACIÓN DEL SGSST IMPLEMENTADO
-------

-------

Elaboración de la lista de verificación del cumplimiento
legal

-------

-------

Auditoria interna

-------

-------

Actualización de la matriz de evaluación de desempeño

-------

-------

Revisión por la gerencia

-

Trimestral
Anual
Mensual
Trimestral

Elaboración propia

Debido a que nuestro cliente Calidda, exige que se le presente el programa anual de SST los
primeros días de enero se propone que el proceso de implementación empiece a mediados de
noviembre.
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Gráfica 5 Diagrama de Gantt
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CAPÍTULO 6:

EVALUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST
SEGÚN NORMA OHSAS 18001

6.1 Evaluación económica
A continuación se efectuará la evaluación económica financiera de la propuesta de
implementación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma
OHSAS 18001 en la empresa NAGASCO SAC, teniendo en consideración los diversos aspectos
relacionados a la seguridad y salud de los trabajadores en las diversas actividades que realizan
durante los procesos de construcción.
La realización de la propuesta del plan de implementación de un SGSST basada en OHSAS
18001 NAGASCO SAC, comprende actividades y recursos como son: personal, equipos y
facilidades necesarias para la implementación.
Para evaluar la propuesta, en primer lugar se ha realizado el análisis beneficio-costo, para el
cual se ha obtenido la siguiente información.
 Costos de inversión de la implementación
 Costos de operación
 Beneficios económicos del sistema
Contando con esta información, se procede a calcular el beneficio- costo, lo que nos indicará la
factibilidad del proyecto, para lo cual el valor obtenido debe ser mayor que 1.
Finalmente se realizara la evaluación social, de acuerdo a los beneficios que se obtendrán de la
propuesta.
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6.1.1

Costos de inversión de la implementación

Los principales elementos que constituyen los costos de inversión por la implementación del
SGSST según norma OHSAS 18001 en NAGASCO, esto incluye:
-

Inversión en el diseño del sistema de gestión

-

Costo de capacitación

-

Costo de equipos y material de seguridad

-

Costo en implementos de oficina

6.1.1.1 Costo del diseño del sistema de gestión
Este ítem se refiere al costo de las actividades que lo constituyen para el diseño del SGSST,
esto incluye:
-

Visita, análisis e informe del diagnóstico del SSGT

-

Caracterización de cada una de las áreas (personal, usuarios, maquinarias y equipos,
materiales, actividades de trabajo y condiciones actuales de trabajo)

-

Diseño de procedimientos y formularios del SSGT

-

Diseño del manual del SSGT

-

Actualización y adaptación del SSGT actual de la empresa

Todas estas actividades han sido desarrolladas en el presente estudio i serán revisadas por los
responsables del SGSST de la empresa NAGASCO S.A.C., por lo que los costos no serán tan
representativos en el que deba incurrir la empresa, pero se consideran para el propósito del análisis.
El costo de diseño se refiere al pago por tiempo utilizado por parte del responsable del SGSST
de la empresa durante el diseños del SGSST, el cual es calculado en base a su sueldo de S/. 5000
mensuales.
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Tabla 40 Costo de diseño del SGSST según OHSAS 18001
Costo de diseño del SGSST según OHSAS 18001
Actividades
Visita, análisis e informe del diagnóstico del SSGT
Caracterización de cada una de las áreas (personal,
usuarios, maquinarias y equipos, materiales,
actividades de trabajo y condiciones actuales de
trabajo)
Diseño de procedimientos y formularios del SSGT
Diseño del manual del SSGT
Actualización y adaptación del SSGT actual de la
empresa
COSTO TOTAL
-

Duración
13 días

Costo
diario (S/.)
100

Costo total
(S/.)
1300

10 días

100

1000

95 días
20 días

100
100

9500
2000

287 días

50

28700
42500

Elaboración propia

Como se observa en la tabla 21, el costo del diseño del SGSST es de S/. 42500 para el diseño
del proyecto, pero debe tomar en cuenta que por tratarse de los mismos miembros de la empresa
los que realizarán el proceso de la implementación del SGSST según OHSAS 18001, la empresa
no incurrirá en gastos extras significativos.
6.1.1.2 Costos de capacitación
Los costos se dividen de la siguiente manera:
-

Capacitación de la norma OHSAS 18001 para gerencia, el grupo de trabajo de
implementación y del área de salud ocupacional.

-

Capacitación informativa a los trabajadores sobre la importancia de la implementación
y su proceso.
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Tabla 41 Costo de capacitación
Costo de capacitación del SGSST según OHSAS 18001
Actividades

Duración

Capacitación de la norma OHSAS 18001
para gerencia, el grupo de trabajo de
5 días (4 horas
implementación y del área de salud
diarias)
ocupacional.
Capacitación informativa a los trabajadores 8 días (divididos por
sobre la importancia de la implementación y
áreas y 2 horas por
su proceso
capacitación)
COSTO TOTAL
-

Costo
diario
(S/.)

Costo total
(S/.)

1000

5000

80

640
5640

Elaboración propia

6.1.1.2.1

Capacitación de la norma OHSAS 18001 para gerencia, el grupo de

trabajo de implementación y del área de salud ocupacional.
La capacitación dirigida a los gerentes, grupo de trabajo de implementación y área de HSE
será impartida para por un externo, ya que se aprovechara que el grupo de trabajo sean certificados
como auditores internos y el personal de HSE se certifique para que pueda capacitar e informar
sobre la implementación del SGSST según OHSAS 18001 tanto a los empleados, obreros como
proveedores.
Los temas que se considerará en esta capacitación serán las siguientes:
-

Sensibilización sobre las normas OHSAS 18001 (día 1- 4 horas)

-

Definición del SGSST basado en las normas OHSAS 18001 (día 2- 4 horas)

-

Implementación y documentación del SGSST basado en las normas OHSAS 18001 (día 34 horas)

-

Auditorias e indicadores del SGSST basado en las normas OHSAS 18001 (día 4- 4 horas)

-

Beneficios de la implementación de un SGSST basado en OHSAS 18001 en una empresa
(día 5- 4 horas)
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6.1.1.2.2

Capacitación informativa a los trabajadores sobre la importancia de la

implementación y su proceso
Esta capacitación será llevada a cabo por el mismo personal del área de HSE el cual fue
capacitado y certificado para capacitar e informar adecuadamente a los empleados, obreros y
proveedores.
La distribución de personal para la programación de las capacitaciones será por área y según
la cantidad del personal en el área se distribuirá en grupos y cada capacitación tendrá una duración
de 3 horas
Los temas a considerar serán los siguientes:
-

Norma OHSAS 1800: concepto, importancia, beneficios para la empresa y requisitos.

-

Proceso de implementación del SGSST basada en la norma OHSAS 18001

-

Taller sobre el uso de la documentación del SGSST

6.1.1.3 Costo de equipos y material de seguridad
Se refiere al equipamiento y señalización utilizada tanto en obra como en las instalaciones de
la empresa.
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Tabla 42 Costo por extintores
Costo por extintores
Área

Externas

Internas

Oficinas

-

tipo de extintor

Cantidad

Extintor PQS 9 Kg
Extintor PQS 6 Kg
Extintor UL 12 lb
Extintor PQS 6 Kg
Extintor PQS 9 Kg
Extintor CO2 10 lb

12
12
2
54
5
5
10
3

Extintor PQS 6 Kg
Extintor PQS 25 Kg
COSTO TOTAL

Precio
por
unidad
(S/.)
120
70
1350
70
120
270
70
330

Costo total
(S/.)
1440
840
2700
3780
600
1350
700
990
12400

Elaboración propia
Fuente: área de compras de NAGASCO S.A.C.

Tabla 43 Costo por señalización
Costo por señalización
Área

Obra

oficina

-

tipo de extintor

Cantidad

Cinta de peligro (amarillo)
Letrero de advertencia
Letrero de obligación
Letrero de prohibición
Malla (anaranjada)
conos de seguridad
Portacinta
señales
de
salida
de
emergencia
soma segura
señales de extintores
señales de salida
señales de botiquines
COSTO TOTAL

240
114
12
114
480
229
700

Precio
por
unidad
(S/.)
28
13
13
13
35
9
15

6
17
18
8
18

5
3
3
3
3

Elaboración propia
Fuente: área de compras de NAGASCO S.A.C.

Costo total
(S/.)
6720
1482
156
1482
16800
2061
10500
30
51
54
24
54
39414
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Tabla 44 Costo por equipos de emergencia
Costo por equipos de emergencia
Área

Tipo de extintor
Botiquín básico de primeros auxilios
Camilla portátil
Botiquín básico de primeros auxilios
Camilla portátil
Camilla tipo para consultorio
Collarines
Linterna con baterías
Medicamentos
Tensiómetro y Estetoscopio
COSTO TOTAL

Obra

Oficina

-

Cantidad

C/U (S/.)

25
6
12
2
1
3
3

260
390
260
390
750
135
12
300
55

18
1

Elaboración propia
Fuente: área de compras de NAGASCO S.A.C.

Tabla 45 Elementos de un botiquín básico de primeros auxilios
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-

DESCRIPCIÓN
Paquete de guantes quirúrgicos
Frasco de Agua oxigenada
Frasco de alcohol de 120 ml
Paquetes de gasas de 10 x 10 cm
Rollo de esparadrapo de 2”
Rollo de venda elástica (2x5, 4x5, 6x5)
Tijera grande
Paquete de apósitos grandes
Frasco de Isodine espuma
Frasco de agua destilada
Férulas (grande, mediana)

Elaboración propia

CANTIDAD
2
1
1
2
1
3
1
2
1
2
2

Costo total
(S/.)
6500
2340
3120
780
750
405
36
5400
55
19386
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Tabla 46 Costo por exámenes médicos
Costo por exámenes médicos
Frecuencia
Anual
cada 2 años
-

Tipo de extintor

Cantidad

Personal de obra expuestos a actividades de
alto riesgo
personal administrativo
COSTO TOTAL

663
90

PU (S/.)
55
27

Costo total
(S/.)
36465
2430
38895

Elaboración propia
Fuente: de la empresa NAGASCO S.A.C.

Los costos de equipos y materiales de seguridad que se presentan en las tablas 23, 24, 25 y 26
son por unidad, lo que será utilizado para el año de implementación del SGSST según la norma
OHSAS 18001.
Tabla 47 Costo de equipos y material de seguridad
Costo de equipos y material de seguridad
descripción
Costo total (S/.)
Costo por extintores
12400
Costo por señalización
39414
Costo por equipos de emergencia
Costo por exámenes médicos
COSTO TOTAL
-

19386
38895
110095

Elaboración propia

Obtenemos un total de desembolso de equipos de protección y material de seguridad de S/.
110095, que es la inversión inicial que debe hacer la empresa para mejorar las condiciones, en el
año de implantación del SSGT.
6.1.1.4 Costo en oficina
Se refiere al material y equipo necesario para el departamento de HSE.

201

Tabla 48 Costo de útiles de oficina
Costo de útiles de oficina
Material
Cantidad
Cartulina de colores
30
Chinche metálico
5
Cinta de embalaje
10
Cinta masking tape de 2”
6
Cinta scoth grande
6
Clip tipo mariposa
3
Cuaderno de 100 h A-4
6
Disco CD
50
Disco DVD
12
Engrapador KP
1
Folder de plástico
6
Folder manila A-4
100
Goma sintética frasco 250 gr
5
Lapicero
5
Memoria USB 8 GB
3
Mica A-4
100
Papel bond A3
50
Papel bond A4, 80 gr.
120
Perforador
1
Pizarra acrílica 1.2 m x 0.8 m
2
Plumón gruesos para papel
1
Plumón para pizarra acrílica
1
Plumón marcador de CD/DVD
6
Tablero de madera 1.5m x 1m
6
archivadores de palanca lomo ancho
100
Tinta de impresora
12
Total
-

Elaboración propia

Costo
UM
unitario
Und
0.5
Cja
4
Und
3.5
Und
3
Und
2
Dcn
5
Und
4.5
Und
0.8
Und
1
Und
12.5
Und
3.5
Und
0.5
Und
4.5
Dcn
25
Und
30
Pqte
3.9
Pqte de 100
8.9
Pqte de 500
9.1
Und
9.5
Und
53
Dcn
25
Dcn
46
Und
4.5
Und
6
Und
4.60
Und
180

Subtotal
15
20
35
18
12
15
27
40
12
12.5
21
50
22.5
125
90
390
445
1092
9.5
106
25
46
27
36
460
2160
5312
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Tabla 49 Costo de equipos de oficina
Costo de equipos de oficina
Material
Cantidad UM
Costo unitario Subtotal
Computadoras
3
Und
1700
5100
impresora multifuncional
2
Und
550
1100
Escritorios
3
Und
750
2250
Sillas
3
Und
250
750
Parlamte portátil
1
Und
450
450
Cámara fotográfica (20 MP)
6
Und
330
1980
Alcotest
1
Und
875
875
12505
Total
-

Elaboración propia

El total de los desembolsos en la oficina para el departamento de HSE de acuerdo a la tabla
29.
Tabla 50 Costo total en implementos de oficina
Costo total en implementos de oficina
Material
Subtotal
Costo de útiles de oficina
5311.5
Costo de equipos de oficina
12505
17817
Total
-

Elaboración propia

Tabla 51 Resumen de costo de inversión de implementación
Resumen de costo de inversión de implementación
Descripción
Costo de diseño del SGSST según OHSAS 18001
Costo de capacitación del SGSST según OHSAS 18001
Costo de equipos y material de seguridad
Costo total en implementos de oficina
COSTO TOTAL
-

Costo
42500
5640
110095
17816.5
176051.5

Elaboración propia

La tabla 31 presenta el total de costos de inversión de implementación del SGSST según la
norma 18001.
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6.1.2

Costos de operación

Los costos de operación del SGSST según norma OHSAS 18001 en los que debe incurrir la
empresa en el manteamiento del SGSST desde el primero año de funcionamiento del sistema, está
constituido por: los costos por la utilización permanente de los formularios generados por el
sistema, los costos del planilla del personal de HSE, los costos de adquisición de equipos de
protección personal y, el mantenimiento y renovación de material y equipos de seguridad.
6.1.2.1. Costo de formularios
Este costo los constituyen las fotocopias necesarias de los diversos formularios utilizados por
el SGSST implementado, para un año de funcionamiento del SGSST implementado, está
constituido por el uso de los formatos, entrega de los procedimientos y matrices IPERC,
procedimientos del SGSST.
Tabla 52 Costo de formularios en el año 1 de la implementación
CÓDIGO
DOCUMENTO
PA-HSE-RG-01
PA-HSE- PO-01
PA-HSE- PO-02
PA- SSO-PO-01
PA-HSE-PL-01
PA-HSE-PR-01
PA-HSE-PL-02
PA-HSE-PC-01
PA-RH-MN-03
PA-HSE-MN-01
PA-HSE-MAA-01
PA-HSE-MAA-02
PA-HSE-MA-04
PA-HSE-MA-01
PA-HSE-MA-02

NOMBRE DOCUMENTO
Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo
Política de seguridad, salud y medio ambiente
Política de incentivos de seguridad
Política de prevención de consumo de alcohol y drogas
Plan de Manejo de residuos
Programa de seguridad y salud en el trabajo
Plan de Seguridad y salud en el trabajo de Nagasco
Plan de contingencia
Manual de funciones
Manual del SGSST
Matriz de aspectos y evaluación de impacto ambiental
Controles operacionales de los aspectos ambientales
significativos
IPER - Conductores de unidades móviles
IPER - Cortadores y demoledores de pavimento
IPER –Fusionistas

números de
copias al año
833
833
833
833
27
50
20
34
833
50
34
34
20
20
8
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CÓDIGO
DOCUMENTO
PA-HSE-MA-06
PA-HSE-MA-07
PA-HSE-MA-08
PA-HSE-MA-09
PA-HSE-MA-10
PA-HSE-MA-11
PA-HSE-MA-12
PA-HSE-MA-15
PA-HSE-MA-18
PA-HSE-MA-19
PA-HSE-MA-21
PA-HSE-MA-22
PA-HSE-MA-23
PA-HSE-PR-01
PA-HSE-PR-02
PA-HSE-PR-03
PA-HSE-PR-04
PA-HSE-PR-05
PA-HSE-PR-06
PA-HSE-PR-07
PA-HSE-PR-08
PA-HSE-PR-09
PA-HSE-PR-10
PA-HSE-PR-11
PA-HSE-PR-12
PA-HSE-PR-13
PA-HSE-PR-14
PA-HSE-PR-15
PA-HSE-PR-16
PA-HSE-PR-17
PA-HSE-PR-18
PA-HSE-PR-19
PA-HSE-PR-20
PA-HSE-PR-22
PA-HSE-PR-23

NOMBRE DOCUMENTO
IPER- Operadores de Maquinaria
IPER-Instaladores de Gas Natural
IPER-Ayudantes de instalación
IPER-Capataces
IPER-Excavadores
IPER- Habilitadores de redes internas
IPER- Señaleros
IPER Soldador
IPER- Compactador
IPER- Gasfiteros
IPER-Vigía de excavación
IPER-Asesores comerciales
IPER-Asfaltero
Corte y picado de piso y pared
Procedimientos para la determinación de competencia,
formación y toma de conciencia
Soldadura, corte y biselado
Corte de pavimento
Rotura de pavimento
Reposición de pavimento
Manipulación, Transporte y de acopio de tuberías de
polietileno
Soldadura de tuberías de cobre
Excavación manual y mecánica
Procedimiento de Comunicación, participación y
consulta
Prueba de resistencia y hermeticidad de aire
Procedimiento de control de los documentos y registros
Control de documentos externos
Procedimiento de permiso de trabajo
Procedimiento homologación de proveedores
Instalación de rejilla
Electrofusión y termofusión
Resane de Pavimento y veredas
Trabajos verticales
Resane de piso y pared
Relleno y compactación de zanja
Trazo y replanteo - Topografía

números de
copias al año
6
91
182
12
160
20
6
6
40
8
4
36
20
40
20
6
20
6
20
160
20
166
20
8
50
50
50
23
273
8
20
20
182
206
3
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CÓDIGO
DOCUMENTO
PA-HSE-PR-24
PA-HSE-PR-25
PA-HSE-PR-26
PA-HSE-PR-27
PA-HSE-PR-28
PA-HSE-PR-29
PA-HSE-PR-30
PA-HSE-PR-31
PA-HSE-PR-32
PA-HSE-PR-33
PA-HSE-PR-34
PA-HSE-FR-01
PA-HSE-FR-02
PA-HSE-FR-03
PA-HSE-FR-04
PA-HSE-FR-05
PA-HSE-FR-06
PA-HSE-FR-07
PA-HSE-FR-08
PA-HSE-FR-09
PA-HSE-FR-10
PA-HSE-FR-11
PA-HSE-FR-12
PA-HSE-FR-13
PA-HSE-FR-14
PA-HSE-FR-16
PA-HSE-FR-17
PA-HSE-FR-18

-

NOMBRE DOCUMENTO
Procedimiento de medición y seguimiento del
desempeño
Procedimiento de investigación análisis de incidentes y
accidentes
Localización de interferencias
Asesorías comerciales
Habilitación de redes de gas de tuberías de polietileno
Trabajos en altura
Procedimiento de identificación de peligros, valoración y
control de Riesgos
Procedimiento para la identificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento de control y tratamiento de No
Conformidades
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
Procedimiento de auditoría interna
Actas de declaración de accidentes e incidentes
Análisis de trabajo seguro
Informe de inspección de SSt
Check list de vehiculos y maquinarias
Localización e identificación de interferencias
Permisos de trabajos en altura
Inspección HSE diaria
Inspección de herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Permiso de excavación profunda
Papeleta de notificación de riesgo
Monitoreo de oxígeno y gases
Evaluación de impacto de la capacitación
Recepción de documentos
Inspección de señalización de obras
Impacción de talleres y almacenes
Acta de Revisión por la dirección
Suma total
Costo total en copias (P/u 3.00)

Elaboración propia
Fuente: área de compras de NAGASCO S.A.C.

números de
copias al año
16
34
34
4
20
20
34
50
50
50
34
50
27738
1632
9600
240
48
1200
1632
624
48
160
48
18072
78
1632
12
4
69588
208764
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6.1.2.2. Costo de planilla del personal HSE
Para determinar los cotos de planilla del área de HSE se tomaron de referencia los salarios
actuales del personal.
Tabla 53 Costo de planilla del personal HSE
Puesto

Cantidad

Jefe de HSE
Coordinador HSE
Supervisores de HSE
Secretaria HSE

1
1
5
1

Salario
mensual
5000
2500
2000
1200

Total
-

Salario
anual
60000
30000
120000
14400
224400

Elaboración propia

Este costo representa el gasto de los responsables del mantenimiento del SGSST implantado,
sim eximir de las responsabilidades de la gerencia y línea de mando. Este gasto es de S/. 224400
para un año.
6.1.2.3. Costo de adquisición de equipos de protección personal
Este ítem incluye los costos del mantenimiento de los extintores, equipos de emergencia y
señalización, además de la adquisición y mejora de los equipos de protección personal para los
trabajadores.
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Tabla 54 Costo de adquisición de equipos de protección personal

EPP
Casco dieléctrico seguridad blanco
Casco dieléctrico seguridad anaranjado
Casco dieléctrico seguridad amarillo
Barbiquejo
Tafilete para casco
Cortaviento para casco de seguridad
Lente seguridad transparente
Cartucho 601 contravapor organ / gases
ácidos
Respirador media cara 6000
Respirador para polvo
Filtro 2071
Filtro 3m 2097 humos metálicos
línea de vida 3m
arnés seguridad, 3 anillos
Guante de badana
Guantes de cuero
Guantes de hilo
Guantes de jebe
Guantes de nitrilo
Guantes aislantes protección
sobreguante para guante aislante
Guante anticorte
Mameluco antiflama
Chaleco rojo
Chaleco azul
Chaleco anaranjado
Chaleco verde
Polo manga larga
Pantalón denim14 onzas
Camisa manga larga/ bordado
Camisa jean manga larga para soldador
Casaca de cuero para soldador
Botas d/jebe musleras

Frecuencia
de cambio
anual
persona

Cantidad
de
personal
asignada

P.U. (S/.)

Costo
total P.U.
(S/.)

1
1
1
12
6
4
24

69
579
21
486
669
295
669

12.42
12.42
12.42
0.89
1.8
5
3

856.98
7191.18
260.82
5190.48
7225.2
5900
48168

24
2
192
24
12
1
1

11
320
254
303
8
22
22

36.9
35.29
1.5
17.63
17.63
76.95
104

9741.6
22585.6
73152
128205.36
1692.48
1692.9
2288

24
24
24
24
480
24
24
3

34
533
30
230
16
6
6
18

12
8
2.9
4.8
0.2
80
16
18

9792
102336
2088
26496
1536
11520
2304
972

1
4
4
2
4
9
6
6
6
4
2

8
5
82
579
3
579
669
90
8
5
5

117.5
34.5
34.5
12.5
34.5
15
44.9
32.9
3.9
60
42

940
690
11316
14475
414
78165
180228.6
17766
187.2
1200
420
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EPP

Frecuencia
de cambio
anual
persona

Botines de seguridad dieléctrico punta
acrílica
Botines de seguridad punta acero
Protector auditivo tipo copa
Protector auditivo silicona
Mandil cuero para soldar
Guantes cuero cromo rojo
Pantalla fácil claro para esmerilar
Careta de soldar
Escarpines para soldador
COSTO TOTAL
-

Cantidad
de
personal
asignada

P.U. (S/.)

Costo
total P.U.
(S/.)

2
2
2
24
12

618
59
401
669
11

55
51
29.9
1.8
26.9

67980
6018
23979.8
28900.8
3550.8

24

8

18

3456

24
2
12

302
5
5

17.82
16.9
10.9

129159.36
169
654

1040864.2

Elaboración propia
Fuente: área de compras de NAGASCO S.A.C.

6.1.2.4. Mantenimiento y renovación de los materiales y equipos de seguridad
En este ítem se consideran: el mantenimiento de los extintores, exámenes médicos,
mantenimiento de los equipos de emergencia y los costos de señalización.
En los costos de mantenimiento de extintores se consideran los costos por recargas y por
desgaste.
Con respecto a los exámenes médicos, en cumplimiento con el plan estratégico establecido en
el diagnóstico situacional la de establecer un plan para mantener al personal que tiene de cinco
años a más en la empresa, por lo que se considera que los costos por exámenes médicos para el
primero año de implementación serán los ejecutados al personal que realiza trabajos de alto riesgo,
ya que los exámenes al personal administrativo son cada dos años.
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Los costos por mantenimiento de equipos de emergencia corresponderán a la renovación de
los elementos de botiquín, a que los demás implementos tienen una de vida útil promedio de 3
años.
Tabla 55 Costo de equipos y material de seguridad
Costo de equipos y material de seguridad
Descripción
Costo por mantenimiento de los extintores
Costo por señalización
Costo por equipos de emergencia

-

6.1.3

Costo
total (S/.)
9610
39414
25740

Costo por exámenes médicos

36465

COSTO TOTAL

104875

Elaboración propia
Fuente: empresa NAGASCO S.A.C.

Beneficios económicos del sistema

Los beneficios que se obtendrá con la implantación del SGSST basada en la OHSAS
18001:2007 se verán reflejados en la disminución de los costos por accidentes laborales,
disminución de los costos ocasionados por las multas y el incremento de los proyectos asignadas
a la empresa NAGASCO S.A.C.
6.1.3.1. Disminución de los costos por accidentes laborales
Debido que no se cuenta con una data histórica de los costos de accidentes e incidentes, pero
sí de la cantidad de los incidentes y accidentes, agraves y leves, ocurridos en la empresa
NAGASCO S.A.C. el método a utilizarse para calcular los costos de accidentes será el de la NTP
273, método elaborado por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de
España).
La elección de ésta herramienta está basada en su practicidad y efectividad a la hora de valorar
los costos de accidentes, pues discrimina con claridad las partidas de costos que se ven afectadas
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como consecuencia de un accidente de trabajo; además tiene en cuenta la limitación presupuestaria
existente en todo tipo de organización ya sea ésta grande o pequeña. También utiliza un método
sencillo para el llenado de fichas de modo a evitar el caer en una complejidad y burocracia
innecesarias. El método propuesto consiste en la cuantificación de una serie de partidas que se ven
afectadas por los accidentes-incidentes que ocurren en una empresa. Para facilitar el cálculo las
partidas se agrupan en costos de mano de obra directa, materiales y generales.
-

Costos de mano de obra directa: incluye el tiempo pagado, pero no trabajado de varios
empleados como consecuencia directa del accidente.

-

Costos de mano de obra directa: incluye los gastos de todo tipo de material,
relacionado con el proceso productivo, dañado o perdido a causa del accidente.

-

Costes generales: incluye todas las partidas no vinculadas directamente al proceso
productivo, pero que también se ven afectadas por la accidentabilidad laboral de la
empresa.

Para el Análisis de los costos en nuestro estudio se calculara un costo unitario para cada tipo 1
de accidente. Para ello se tomaran de referencia los datos recolectados en el consolidado de
accidentes, proporcionados por la empresa.

1

Se tomara de referencia la Pirámide de bird para agruparlos en tipos de accidentes
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Tabla 56 Costo total por gravedad de accidente
Ítem
Mortal
Grave
Leve
Incidentes
-

Cantidad

Costo unitario (S/.)

1
23
16
4
Beneficio Total (S/.)

Costo total (S/.)

24044
9868
460
226

24044
226964
7360
904
259272

Elaboración propia
Fuente: área de HSE

6.1.3.2. Disminución de los costos ocasionados por las multas
El 06 de Agosto del 2017 se publicó el decreto supremo 015-2017-TR que modifica la ley
general de inspección del trabajo, aprobado mediante el decreto supremo 0019-2006- TR. En el
artículo 48 de este decreto esta publicada la tabla del cálculo del monto2 de las sanciones.
Gráfica 6 Sanciones según decreto supremo 015-2017-TR

Fuente: Diario el Peruano

2

La multas se expresan en unidades impositivas tributarias (UIT=S/. 4050).
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En el decreto mencionado anteriormente también se describe la

Clasificación de las

infracciones en salud y salud en el trabajo (Anexo 34).
De la experiencia se realiza un listado de las infracciones que la empresa suele incurrir durante
la ejecución de sus actividades.
Tabla 57 Listado de infracciones comunes de la empresa NAGASCO S.A.C.
Listado de infracciones comunes de la empresa NAGASCO
Leves
1 Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad física y la salud
2 Disposiciones sobre prevención de riesgos si no son graves para la integridad física o la
salud
3 Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter formal o documental, exigidas en
normas de prevención de riesgos y no sean graves
Graves
1 Falta de orden y limpieza riesgosas para la integridad física y la salud

2

3
4

5

6
7
1

No llevar a cabo:
- Las evaluaciones de riesgo y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y las
actividades de los trabajadores.
- Las actividades de prevención que sean necesarios según los resultados de las
evaluaciones
No implementar i mantener actualizados los registros relacionados a seguridad y salud
No disponer de la documentación que exigen las normas sobre seguridad y salud
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la SST sobre lugares de
trabajo, herramientas, maquinas y equipos, agentes físicos, químicos biológicos, riesgos
ergonómicos y psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de protección
personal, señalización de seguridad, etiquetad y envasado de sustancias peligrosas,
almacenamiento, servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo
grave para la salud de los trabajadores.
Incumplir disposiciones relacionadas con la SST sobre la coordinación entre empresas
que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo
No realizar auditorías del SGSS
Muy graves
las acciones y omisiones que impidan a los trabajadores paralizar sus actividades en los
casos de riesgos grave e inminente

2 no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que
deriven un riesgo grave o inminente para la seguridad
-

Elaboración propia
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De la lista se deduce que en el año, por lo menos una vez, la empresa NAGASCO S.A.C.
incurrirá a cada una de las infracciones mencionadas.
Tabla 58 Costo total por multas
Costo unitario
(UIT)
3
9.45
7
18
2
36
Beneficio Total (S/.)

Ítem

Cantidad

Leve
Grave
mui grave
-

Costo unitario
(S/.)
38272.5
72900
145800

Costo total (S/.)
114817.5
510300
291600
916717.5

Elaboración propia

6.1.3.3. Incremento en los proyectos asignados
Un proyecto de construcción de redes de distribución de gas natural, el cual es el servicio
VACA de la empresa NAGASCO S.A.C., está valorado entre 200 a 300 miles de soles según los
kilómetros de redes de gas a construir de los cuales la ganancia es, en promedio, del 40% del costo
del proyecto (datos proporcionados por el área de costos y presupuestos).
Calidda asigna proyectos según la evaluación trimestral que realiza a sus contratistas (Anexo
33), en esta evaluación se considera los ítems: cumplimiento de la meta mensual en kilómetros
habilitados, cumplimiento de los tiempos programados, cumplimiento de las especificaciones de
HSE, incumplimientos encontrados trimestralmente por los inspectores y fiscalizadores de
OSINERGMIN, entre otros.
Del plan estratégico establecido, una de los objetivos estratégicos es la de aumentar los
proyectos asignados, para ello se simulara que la asignaciones aumentaran en dos3 proyectos cada
tres meses (tiempo promedio que dura un proyecto), lo cual es lo máximo que se puede cubrir con

3

Actualmente NAGASCO S.A.C. solo tiene asignado un proyecto a la vez y algunos proyectos esporádicos de
emergencia
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la capacidad con la que cuenta actualmente NAGASCO S.A.C. Para ello, lo proyectos asignados
tendrán las siguientes características:
Tabla 59 Característica del proyecto asignado
Característica del proyecto asignado
Costo del proyecto
300000
Ganancia del proyecto (40%)
120000
duración del proyecto
3 meses
-

Elaboración propia
Fuente: área de costos y presupuestos NAGASCO S.A.C.

Tabla 60 Beneficio por el incremento de los proyectos en el 1er año de la implementación del
SGSST vasado en OHSAS 18001
Proyectos cada 3 meses

Proyectos anual

Ganancia por proyecto

Ganancia anual

2

8

120000

960000

-

6.1.4

Elaboración propia

Análisis costo – beneficio

Se seguirá el método del indicador Beneficio / Costo, debido que la propuesta de
implementación del SGSST basada en la norma OHSAS 18001 genera ahorros para la empresa.
La evaluación costo- beneficio se realiza de la siguiente manera:
𝐵/𝐶 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝑆/. ) / 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 (𝑆/. )
Criterios:
𝐵⁄𝐶 ≥ 1 se acepta el proyecto
𝐵⁄𝐶 ≤ 1 no se acepta el proyecto
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Tabla 61 Resumen de costos
Resumen de costos
Descripción
costo de inversión de implementación (solo el año de implementación)
Costo de operación (1er año implementado)
Costo Total
-

Costo
176051.5
1578903.16
1754954.66

Elaboración propia

Tabla 62 Resumen de beneficios
Resumen de beneficios
Descripción
Costo
Ahorro en accidentes
259272
Ahorro en multas
916717.5
Incremento en proyectos
960000
beneficios Total
2135989.5
-

Elaboración propia

La siguiente tabla muestra el resultado del indicador:
Tabla 63 Indicador Beneficio / Costo
ITEM
CANTIDAD (S/.)
Beneficio
2135989.5
Costo
1754954.66
BENEFICIO/COSTO
1.22
-

Elaboración propia

La relación beneficio/costo determina que se puede proceder con la propuesta de
implementación de un SGSST basada en la norma OHSAS 18001, ya que la razón es mayor a
“1”; indicando que el valor presente de los beneficios es mayor al valor presente de los costos,
obteniéndose un beneficio adicional en un valor de 1.22.
De lo anterior, se concluye que el proyecto es viable.
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6.2 Evaluación social
Evaluación social se define como la contribución o aporte que un proyecto hará al
implementarse, dando elementos suficientes para establecer una decisión, la de aceptar o rechazar
el proyecto.
Los beneficios sociales están orientados principalmente a mejorar las condiciones de peligro
que actualmente existen en las actividades de la empresa que abarcará el nuevo SGSST.
Los beneficiarios directos de la implementación del SGSST basada en la OHSAS 18001 son
los empleados de

la empresa, proveedores y visitantes. Al poner en práctica medidas de

prevención y controlarlas, se minimiza el riesgo de ocurrencia de accidentes y de siniestros por lo
que la fuentes de trabajo para para los empleados de la empresa encuentran aseguradas, así como
su integridad física y psicológica. Los beneficiarios indirectos de la implementación del SGSST
basada en la norma 18001, son las familias de los empleados que laboran en la empresa de los
proveedores y visitante, ya que perciben una seguridad económica al no existir la probabilidad de
que el trabajador sufra un accidente laboral.
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CONCLUSIONES
-

NAGASCO S.A.C a dado un paso importante al adaptar su SGSST a lo establecido en
la norma técnica OHSAS 18001:2007, dicho sistema le permite mitigar los riesgos
laborales a los cuales se exponen sus trabajadores en las distintas actividades y procesos
que corresponden con el servicio de construcción de redes de gas natural residencial y
comercial, asegurarán que su política corresponde a los riesgos expuestos, otorgará
credibilidad en la conformidad de acuerdo a los requisitos legales del marco legal
Peruano y sentará las bases para la mejora continua, para el planteamiento de objetivos
que busquen brindar mejores condiciones de trabajo.

-

Al realizar la planeación estratégica en la empresa MAGASCO S.A.C. se hace más fácil
identificar los objetivos estratégicos, en la que la empresa debe enfocarse para aumentar
la rentabilidad. El plan estratégico ha permitido al estudio, detectar los beneficios
económicos que permitirá la implementación del SSGT basado en la OHSAS 18001
para la empresa MAGASCO S.A.C. y así analizar el costo beneficio de la
materialización del plan de implementación.

-

El diagnóstico realizado en las diferentes áreas de la empresa permitió identificar las
deficiencias actuales en materia al SGSST actual, así mismo también la falta de
documentación administrativa mínima, requerida por las normas OHSAS 18001.

-

Al hacer el diagnóstico general de la gestión en materia de seguridad, concluye que
tienen un nivel de cumplimiento regular de 60.03% de los requisitos de la norma
OHSAS 18001.

-

Para el desarrollo de la Propuesta de Diseño se hizo uso del Enfoque Sistemático, ya
que permite identificar fácilmente las interrelaciones existentes, las responsabilidades,
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y se retroalimenta lo que permite la mejora continua, para que el Sistema permanezca
vigente a través del tiempo.
-

Aplicando el “Plan de implementación de los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007” el SGSST de la empresa NAGASCO S.A.C. quedaría alineado, de tal
manera que los procesos de mejora continua en SST puedan integrarse a otras normas
de sistema de gestión.

-

El nuevo SGSST estaría establecido de tal manera que supere aquellas debilidades y
amenazas detectadas a través de las evaluaciones (análisis FODA y evaluación de
revisión inicial), por ejemplo, se tiene una ventaja competitiva con las otras contratistas
de Calidda, se tiene implementado los indicadores para la evaluación continua del
desempeño del SGSST, incluso se tiene establecido la metodología y medios para
realizar y controlar no conformidades detectadas y la posterior apertura de acciones
correctivas.

-

A nivel documentario la estructura del SGSST quedaría establecida, se plantearon once
(11) procedimientos, por lo menos, un (01) Manual del SGSST y una (01) matriz de
indicadores para la evaluación del SGSST.

-

En los procedimientos de SGSST se consideraron criterios para el manejo de los
contratistas que participan en las actividades de la empresa.

-

El presupuesto asignado para la implementación del SGSST basado en la norma
OHSAS 18001:2001 es un aproximado el cual es tomado de un historial de costos que
mantiene la empresa, el cual servirá de guía para que la gerencia apruebe el plan
propuesto

219

-

A partir de la evaluación, tanto económica como social, se determinó que la propuesta
es aceptable, siempre que la implementación este a cargo por el área de HSE.

-

Con la implementación del SGSST basado en la norma OHSAS 18001:2007, no solo
mejorara las condiciones actuales de seguridad y salud en el trabajo, sino que tendrá
otros tipos de beneficios, tales como: disminución de la siniestralidad de la empresa,
costos ocasionados por los accidentes laborales, costos por multas y aumentará la
confianza del cliente asignando más proyectos para la empresa.

-

El éxito de la implementación del SGSST basado en la OHSAS 18001:2001 dependerá
del grado de compromiso de los accionistas y alta dirección, así como el personal
directamente involucrado en la administración del sistema, por lo que la concientización
jugara un papel primordial en la puesta en operación del sistema.

-

La cultura de la prevención en todos los miembros de la empresa dependerá del énfasis
que haga la organización en concientizar, capacitar y motivar, para lo cual debe brindar
las herramientas mínimas necesarias para que todos puedan trabajar en equipo en la
búsqueda de mejoras de las condiciones de seguridad.

RECOMENDACIONES
-

La empresa MAGASCO S.A.C. debe proporcionar un fondo para la seguridad y salud
en el trabajo.

-

Es recomendable mantener actualizado el análisis FODA, debido a posibles situaciones
cambiantes en el mercado, y a nivel interno, de manera que su análisis lleve a una
adecuada gestión del cambio para asegurar su permanencia en el mercado.

-

Como mejora continua se debe implementar encuestas al personal de la empresa como
una herramienta de suma utilidad en la evaluación de desempeño del SGSST, los cuales
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brindarán resultados del nivel de compromiso y conocimiento con las actividades de
SST. Los resultados de las encuestas detectarán debilidades futuras en el SGSST, tal
como se establece en la norma OHSAS 18001:2007 el éxito de la implementación del
SGSST viene atado al compromiso que preste la alta dirección al establecimiento del
mismo.
-

Se debe capacitar constantemente a la alta dirección, jefes de área y personal del área
de HSE sobre requisitos legales i otros requisitos para estar a la vanguardia de las nuevas
leyes o normativas tanto nacionales e internacionales y así poder aplicarlas dentro de la
empresa.

-

La empresa debe comenzar a documentar todo lo ocurrido dentro de la empresa, desde
no conformidades hasta accidentes, pasando por los incidentes.

-

La documentación del SGSST implementado seguirá siendo aplicables en caso de
ampliar la cartera de clientes y estos los exijan.

-

Sin importar el tipo de incidente y/o accidente se debe hacer un análisis de causas raíz
a las investigaciones realizadas y fortalecer las medidas de acción tomadas para que en
la medida de lo posible proponer medidas de carácter preventivo y no solo correctivos.

-

Basándonos en la implementación del SGSST la empresa NAGASCO S.A.C. debe dar
inicio al reto de la certificación.

-

En caso de iniciar el proceso de certificación, el ente encargado únicamente prestara el
servicio de auditoria de certificación, puesto que ya se ha hecho el Diagnóstico y el
Diseño del Sistema, de acuerdo a lo requerido por las normas OHSAS 18001:2007.
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Anexo 1: Similitudes norma OHSAS 18001 y Ley de seguridad y Salud en el trabajo 29783

4.1.

Requisitos Generales: La organización debe establecer, documentar,
implementar y mejorar continuamente un SGSST de acuerdo con los requisitos
de esta norma OHSAS y determinar cómo cumplirá estos requisitos.
La organización debe definir y documentar el alcance de su SGSST

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo
El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de
Art. 17
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y
directrices internacionales y la legislación vigente.
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se rige por los
siguientes principios:
a) Asegurar un compromiso visible del empleador con la salud y seguridad de
los trabajadores.
b) Lograr coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
c) Propender al mejoramiento continuo, a través de una metodología que lo
garantice.
d) Mejorar el autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la
cooperación de los trabajadores
e) Fomentar la cultura de la prevención de los riesgo laborales para que toda la
organización interiorice los conceptos de prevención y proactividad,
Art. 18 promoviendo comportamientos seguros.
f) Crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los
trabajadores y viceversa.
g) Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los
trabajadores al empleador en seguridad y salud en el trabajo.
h) Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo interesado
en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.
i) Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios
a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.
j) fomentar el respetar la participación de las organizaciones sindicales o, en
defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones
sobre la seguridad y salud en el trabajo.
La participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es
indispensable en el Sistema de Gestión de la Seguridad en el trabajo, respecto
de los siguientes.
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la
Art. 19
seguridad y salud en el trabajo.
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del CSST.
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos
estén sensibilizados y comprometidos con el sistema.
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d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de
cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos

El deber de prevención abarca también toda actividad que se desarrolle
durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una
Art. 54
labor bajo su autoridad, o en el desplazamiento a la misma, aun fuera del lugar
y horas de trabajo.
4.1.1
4.1.2

Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo
Revisión Inicial

El empleador debe implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo en función del tipo de empresa, nivel de exposición a
peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores expuestos. El Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo establecido en la Ley y en el
Art. 25 presente Reglamento, es de obligatorio cumplimiento. Los empleadores pueden
contratar procesos de acreditación de sus Sistemas de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo en forma voluntaria y bajo su responsabilidad. Este
proceso de acreditación no impide el ejercicio de la facultad fiscalizadora a
cargo de la Inspección del Trabajo.
Elaboración de línea base del SGSST
Para establecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se
realiza una evaluación inicial o estudio de línea de base como diagnóstico del
estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son
Art. 37
comparados con lo establecido en esta Ley y otros dispositivos legales
pertinentes, y sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como
referencia para medir su mejora continua. La evaluación es accesible a todos
los trabajadores y a las organizaciones sindicales.
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Política SST
La alta dirección debe definir y autorizar la política de SST de la organización
y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión de
SST, está:
a) Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de la
organización.
b) Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la
salud, y de la mejora continua de la gestión de la SST y del desempeño de la
SST.
c) Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
4.2.
aplicables y con otros requisitos que la organización suscrita relacionados con
sus peligros para la SST.
d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
SST.
e) Se documenta, implementa y mantiene.
f) Se comunica a todas las personas que trabajan pra la organización, con el
propósito de hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia
de SST.
g) Está a disposición de las partes interesadas.
h) Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y
apropiada para la organización.
Política del SGSST
El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por
escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe:
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza
de sus actividades.
b) Ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva
Art. 22
mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango
con responsabilidad en la organización.
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de
trabajo.
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes
interesadas externas, según corresponda.
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Principios de la Política del SGSST
La Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
incluye, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales
respecto de los cuales la organización expresa su compromiso:
a) La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la
organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e
incidentes relacionados con el trabajo.
b) El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de
seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación
Art. 23 colectiva en seguridad y salud en el trabajo, y de otras prescripciones que
suscriba la organización.
c) La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y
participan activamente en todos los elementos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) La mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
e) El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es compatible
con los otros sistemas de gestión de la organización, o debe estar integrado en
los mismos.
4.3

Planificación

Planificación del SGSST
La planificación, desarrollo y aplicación del SGSST permite a la empresa :
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos
nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica
Art. 38
preventiva.
b) Mejorar el desempeño laboral en forma segura.
c) Mantener los procesos productivos o servicios de manera que sean seguros y
saludables.
Objetivos de la planificación del SGSST
Los objetivos de la planificación del SGSST se centran en el logro de
resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. La gestión
de riesgos comprende:
Art. 39 a) Medidas de identificación, prevención y control.
b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
c) Las adquisiciones y contrataciones.
d) El nivel de participación de los trabajadores y su capacitación.
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de
Controles.
4.3.1. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación continua de los peligros, evaluación de
riesgos y la determinación de los controles necesarios.
Las medidas de prevención y protección del SGSST
Art. 21 Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
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a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los
riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo e individual.
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Evaluación de riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la
salud y seguridad en el trabajo. Si los resultados de la evaluación de riesgos lo
hacen necesarios, se realizan:
Art. 57
a) Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de
trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la
seguridad y salud de los trabajadores.
Requisitos legales y otros. La organización debe establecer, implementar y
mantener uno varios procedimientos para identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables.
La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el
4.3.2.
establecimiento, implementación y mantenimiento de sus SGSST.
La organización debe mantener esta información actualizada.
La organización debe comunicar la información pertinente sobre los
requisitos legales y otros requisitos a las personas que trabajan para la
organización y a otras partes interesadas.
Las empresas con veinte o más trabajadores elaboran su reglamento interno
Art. 34 de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con las disposiciones que
establezca el reglamento
Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el
empleador debe:
a) Entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud
en el trabajo.
b) Realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y
Art. 35 salud en el trabajo.
c) Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo.
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
e) Elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical,
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Art. 30

Art. 31

Art. 75

Art. 76

4.3.3.

Art. 82

representantes de los trabajadores, delegados y el comité de seguridad y salud
en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible.
En el caso del inciso c) del artículo 35º de la Ley, las recomendaciones
deben formularse en función a los riesgos en el centro de trabajo y
específicamente a los riesgos en el puesto o función. Su objeto es permitirle al
trabajador conocer de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y
las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al
empleador.
Las facilidades económicas y licencias con goce de haber a que hace
referencia el inciso d) del artículo 35º de la Ley, cubren los costos del traslado
y los gastos de alimentación y alojamiento, dependiendo si la capacitación
programada se lleva a cabo fuera del lugar de trabajo o en una localidad o
región distinta a aquélla en la que se encuentra el centro de trabajo. La licencia
con goce de haber se entiende otorgada por el tiempo empleado por el
trabajador para movilizarse hacia el lugar de la capacitación, el tiempo que
permanece en la misma y el tiempo que demande el retorno al centro de
trabajo. Por convenio colectivo pueden establecerse mejores facilidades
económicas o pueden hacerse extensivas las licencias con goce de haber a otras
capacitaciones promovidas por la organización sindical.
Los empleadores con 20 o más trabajadores deben elaborar su Reglamento
Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mismo que debe contener: a)
Objetivos y alcances. b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y
salud. c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del
El empleador debe entregar a todos los trabajadores, bajo cargo, el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y las modificatorias
que pudiera sufrir a lo largo del tiempo. También deberá entregarlo a los
trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, las personas en
modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos
se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del
empleador.
Objetivos y Programas La organización debe establecer, implementar y
mantener objetivos de SST documentados, en los niveles y funciones
pertinentes dentro de las organización.
Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes
con la política, incluido los compromisos de prevención de los daños y
deterioro de la salud, de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscrita, y de mejora continua.
Cuando una organización establece y revisa los objetivos, debe tener en cuenta
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus
riesgos para la SST. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus
requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de
las partes interesadas pertinentes.
El empleador debe conseguir una planificación adecuada y apropiada de la
seguridad y salud en el trabajo que se base en los resultados de la evaluación
inicial o de evaluaciones posteriores, o en otros datos disponibles; con la
participación de los trabajadores, sus representantes y/o la organización
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sindical. Esas disposiciones en materia de planificación deben contribuir a la
protección de la seguridad y salud en el trabajo e incluir:
a) Una definición precisa, el establecimiento de prioridades y la cuantificación
de los objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que
se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de
funcionamiento, con la precisión de lo que debe hacerse, quién debe hacerlo y
cuándo.
c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado
los objetivos señalados, y
d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y
financieros, y la prestación de apoyo técnico.
De conformidad con una política de seguridad y salud en el trabajo basada
en la evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse objetivos medibles en
materia de seguridad y salud en el trabajo:
a) Específicos para la organización, apropiados y conformes con su tamaño y
Art. 83
con la naturaleza de las actividades.
b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes y aplicables, así como
con las obligaciones técnicas, administrativas y comerciales de la organización
en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:
La alta dirección debe ser el responsable en última instancia de la seguridad y
salud en el trabajo y del SGSST.
La alta dirección debe demostrar su compromiso:
a) Asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SGSST.
b) Definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando
autoridad para facilitar una gestión de la SST eficaz; y se deben documentar y
comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad.
Las Organizaciones debe asignar a uno o varios miembros de la alta dirección
con responsabilidad especifica en SST, independiente de otras
responsabilidades, y que deben tener definidas sus funciones y autoridad para:
4.4.1.
a) Asegurarse de que el SGSST se establece, implementa y mantiene de
acuerdo con este estándar OHSAS.
b) Asegurarse de que los informes del desempeño del SGSST se presenten a la
alta dirección para su revisión y se utilizan como base para la mejora del
SGSST.
La identidad de la persona designada por la alta dirección debe estar disponible
para todas las personas que trabajen para la organización.
Todos aquellos con responsabilidades en la gestión deben demostrar su
compromiso con la mejora continua del desempeño de la SST.
La organización debe asegurarse de que las personas en el lugar de trabajo
asuman la responsabilidad de los temas de SST sobre los que tienen control,
incluyendo la adhesión a los requisitos de SST aplicables de la organización.
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Art. 48

Liderazgo del SGSST: El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el liderazgo y
compromiso de estas actividades en la organización. El empleador delega las
funciones y la autoridad necesaria al personal encargado del desarrollo,
aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o autoridad
competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de
resarcimiento.
Supervisor de seguridad y salud en le trabajo: En los centros de trabajo
con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes
nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Elección de los representantes y supervisores: Son los trabajadores
quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el
trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de
trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la
empresa la responsable de la convocatoria.
Facilidades de los representantes y supervisores: Los miembros del
comité Paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de
licencia congoce de haber para la realización de sus funciones, de protección
contra el despido encausado y de facilidades para el desempeño de sus
funciones en sus repectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis
meses después del término de su función.
Autoridad del comité y supervisor: El comité de seguridad y salud, el
supervisor y todos los que participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo
adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan
a los trabajadores identificarlos.
Responsabilidades del empleador dentro del SGSST:
d) Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la
participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia.
Servicio de seguridad y salud en el trabajo: Todo empleador organiza un
servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios
empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva.
Sin prejuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la
seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad
de que los trabajadores participen en la seguridad y salud en el trabajo, los
servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean
adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el
trabajo.
Rol del empleador: El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su
respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el
trabajo; asimismo, debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un
ambiente de trabajo seguro y saludable en concordancia con las mejores
prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo.
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Obligaciones del empleador: El empleador, entre otras, tiene las siguientes
obligaciones:
e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se
Art. 49 realicen a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de
elecciones democráticas de los trabajadores.
f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud
en el trabajo, asignando los recursos necesarios.
Entrenamiento, Competencia y toma de conciencia. La Organización
debe asegurar de que cualquier persona que trabaje para ella y que realice
tareas que puedan causas impacto en la SST, sea competente tomando como
base una educación, formación o experiencia adecuadas, y deben mantener los
registros asociados.
La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con
sus riesgos para la SST y su SGSST. Debe proporcionar formación o
emprender otras acciones tomadas, y debe mantener los registros asociados.
la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para que las personas que trabajan para ella sean conscientes
de:
4.4.2
a) las consecuencias para la SST reales o potenciales, de sus actividades
laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la SST de un mejor
desempeño personal;
b) Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad
con la política y procedimientos de SST y con los requisitos del SGSST,
incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias.
c) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados.
Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles
de:
a) Responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización; y
b) Riesgos
Disposición del trabajador en la organización del trabajo: El empleador
define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y
adopta disposiciones para que todo trabajador de la organización esté
Art. 27 capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud,
debiendo establecer programas de capacitación y entrenamiento como parte de
la jornada laboral, para que se logren y mantengan las competencias
establecidas.
Obligaciones del empleador: El empleador, entre otras, tiene las siguientes
obligaciones:
g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en
seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal
Art. 49
como se señala a continuación:
1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
2. Durante el desempeño de la labor.3. Cuando se produzcan cambios en la
función o puesto de trabajo o en la tecnología.

LEY
LEY

Art. 55

LEY

Art. 69

Art. 74

OSHAS 18001

Art. 51

LEY

235

4.4.3

Asignación de labores y competencias: El empleador considera las
competencias personales, profesionales y de género de los trabajadores, en
materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de asignarles las
labores.
Control de zonas de trabajo: El empleador controla y registra que solo los
trabajadores, adecuada y suficientemente capacitados y protegidos, accedan a
los ambientes o zonas de riesgo grave y específico.
Prevención de riesgos en su origen: Los empleadores que diseñen,
fabriquen, importen, suministren o cedan máquinas, equipos, sustancias,
productos o útiles de trabajo disponen lo necesario para que:
b) Se proporcione información y capacitación sobre la instalación adecuada,
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
c) Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
materiales peligrosos a fin de prevenir los peligros inherentes a los mismos y
monitorear los riesgos.
Participación en los programas de capacitación: Los trabajadores o sus
representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y
entrenamiento, y formular las recomendaciones al empleador con el fi n de
mejorar la efectividad de los mismos.
Comunicación, participación y consulta:
Comunicación: En relación con sus peligros para la SST y su SGSST, la
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización;
b) La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.
c) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas.
Participación y consulta:
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) La participación de los trabajadores mediante su:
- Adecuada involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de
riesgos y la determinación de los controles.
- Adecuada participación en las investigaciones de incidentes.
- Involucración en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de
SST.
- Representación en los temas de SST.
Se debe informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos de participación,
incluido quién o quiénes son sus representantes en temas de SST.
b) La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a su SST.
La organización debe asegurarse de que, cuando sea apropiado, se consulte a
las partes interesadas externas sobre los temas de SST pertinentes.
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Participación de los trabajadores en le SGSST: La participación de los
trabaajdores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el SGSST,
respecto de los siguiente:
a) La consulta, información y capacitación en todos los aspectos de la SST.
b) La convocatoria a las elecciones, la elección y el funcionamiento del CSST.
c) El reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos
esten sensibilizados y comprometidos en el sistema.
d) La identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos al interior de
cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgo.
La participación en el SGSST: La participación de los trabajadores es un
elemento esencial del SGSST en la organización. El empleador asegura que los
trabajadores y sus representantes son consultados, informados y capacitados en
todos los aspectos de SST relacionados con sus trabajo, incluidas las
disposiciones relativas a situaciones de emergencia.
Facilidades para la participación: El empleador adopta medidas para que
los trabajadores y sus representantes en materia de SST, dispongan de tiempo y
de recursos para participar activamente en los procesos de organización, de
planificación y de aplicación, evaluación y acción del SGSST.
CSST: Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo
constituyen CSST, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está
conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte
empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con
sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en
calidad de observador.

Supervisor de seguridad y salud en le trabajo: En los centros de trabajo
Art. 30 con menos de veinte trabajadores son los mismos trabajadores quienes
nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
Elección de los representantes y supervisores: Son los trabajadores
quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad y salud en el
trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de
Art. 31
trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más
representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en su defecto, es la
empresa la responsable de la convocatoria.
Facilidades de los representantes y supervisores: Los miembros del
comité Paritario y supervisores de seguridad y salud en el trabajo gozan de
licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, de protección
Art. 32
contra el despido encausado y de facilidades para el desempeño de sus
funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis
meses después del término de su función.
Autoridad del comité y supervisor: El comité de seguridad y salud, el
supervisor y todos los que participen en el Sistema de Gestión de la Seguridad
Art. 33 y Salud en el Trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo
adecuadamente sus funciones. Asimismo, se les otorga distintivos que permitan
a los trabajadores identificarlos.
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Art. 32

Información a los trabajadores:
a) A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional e
investigaciones en relación con los riesgos para la seguridad y salud en los
puestos de trabajo.
b) A título personal, sobre los resultados de los informes médicos previos a la
asignación de un puesto de trabajo y los relativos a la evaluación de su salud.
Los resultados de los exámenes médicos, al ser confidenciales, no pueden ser
utilizados para ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en
ninguna circunstancia o momento.
El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte de los empleadores
es pasible de acciones administrativas y judiciales a que dé lugar.
Documentación: La documentación del SGSST debe incluir:
a) La política y los objetivos de SST.
b) La descripción del alcance del SGSST.
c) La descripción de los elementos principales del SGSST y su interacción, así
como la referencia a los documentos relacionados.
d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por este estándar
OHSAS.
e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización
como necesarios para asegurar la eficacia para la planificación, operación y
control de los procesos relacionados con la gestión de los riesgos para la SST.
Registros del SGSST: El empleador implementa los registros y
documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos
registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los
trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad. En el reglamento se establecen los registros obligatorios a
cargo del empleador. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se
conservan por un periodo de veinte años.
Reglamento interno de SST: Las empresas con 20 o más trabajadores
elaboran sus reglamentos internos de SST, de conformidad con las
disposiciones que establezca el reglamento.
Revisión de los procedimientos del empleador: Los procedimientos del
empleador en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo se revisan
periódicamente a fin de obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los
riesgos asociados al trabajo.
La documentación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, que debe exhibir empresa es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) Identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.
d) La planificación de la actividad preventiva.
e) Programa anual de Seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de la
documentación exigida en las normas sectoriales.
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Control de documentos: Los documentos requeridos por el SGSST y por
este estándar OHSAS se deben controlar. Los registros son un tipo especial de
documentos y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
a) Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente
c) asegurarse que se identifican los cambios y estado de revisión actual de los
4.4.5
documentos.
d) Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están
disponibles en los puntos de uso
e) Asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organización ha determinado que son necesarios para la planificación y
operación del SGSST y se controla su distribución.
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una
identificación adecuada en el caso de que se conserven por cualquier razón.
Registros del SGSST: El empleador implementa los registros y
documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos
registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los
Art. 28
trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad. En el reglamento se establecen los registros obligatorios a
cargo del empleador. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se
conservan por un periodo de veinte años.
Control Operacional: La organización debe identificar aquellas
operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados
para los que es necesaria la implementación de controles para gestionar el
riesgo o riesgos para la SST. Esto debe incluir la gestión de cambios.
Para esas operaciones y actividades, la organización debe implementar y
mantener.
a) Controles operacionales cuando sea aplicable para la organización y sus
4.4.6
actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales dentro
de su SGSST global.
c) Controles relacionados con los bienes, equipamientos y servicios adquiridos
d) Procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que sus
ausencia podría llevar a desviaciones de su política y sus objetivos de SST.
e) Los criterios operativos estipulados en los que su ausencia podría llevar a
desviaciones de su política y sus objetivos de SST.
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Art. 50

Las medidas de prevención y protección del SGSST
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los
riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador,
privilegiando el control colectivo e individual.
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.
Procedimientos de evaluación: La evaluación, vigilancia y control de la
SST comprende procedimientos internos y externos a la empresa, que permiten
evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de SST.
Vigilancia del SGSST: La vigilancia de la ejecución del SGSST, las
auditorias y los exámenes realizados por la empresa deben permitir que se
identifiquen las causas de su disconformidad con las normas pertinentes o las
disposiciones de dicho sistema, con miras a que se adopten medidas
apropiadas, incluido los cambios en el propio sistema.
Revisión de los procedimientos: Los procedimientos del empleador en la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo se revisan periódicamente a fin de
obtener mayor eficacia y eficiencia en el control de los riesgos asociados al
trabajo.
Medidas de prevención facultadas al empleador: El empleador aplica las
siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales:
a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando
sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar.
b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de
equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo,
todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del
trabajador.
c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con
ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen
menor peligro.
e) Mantener políticas de protección colectiva e individual.
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Preparación y respuestas a emergencias: La organización debe
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a) Identificar situaciones de emergencia potenciales;
b) Responder a tales situaciones de emergencia.
La organización debe responder ante situaciones de emergencia reales y
prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la SST asociadas.
Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en
cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los
4.4.7.
servicios de emergencia y vecinos.
La organización también debe realizar pruebas periódicas de sus
procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando sea
factible, implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado.
La organización desde revisar periódicamente, y modificar cuando sea
necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en
particular después de las pruebas periódicas y después que ocurran situaciones
de emergencia.
Objetivos de la Planificación del SGSST
Art. 39 b) La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
y accidentes de trabajo.
a) Garantizar información, los medios de comunicación interna y la
coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en
el lugar de trabajo.
Art. 83
b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, la
vecindad y los servicios de intervención en situaciones de emergencia.
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de
incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de
trabajo, y
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros
Seguimiento y medición del desempeño. La organización debe establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SST. Los
procedimientos deben incluir:
a) Las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de la
organización;
b) El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de SST de la
4.5.1. organización;
c) El seguimiento de la eficacia de los controles (tanto para la salud como para
la seguridad);
d) Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la
conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de la SST;
e) Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del
deterioro de la salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras
evidencias históricas de un desempeño de la SST deficiente;

OSHAS 18001

DS-005-TR

DS-005-TR

DS-005-TR

LEY

241

Art. 20

Art. 85

Art. 86

Art. 87

4.5.2.

f) El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para
facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las acciones
preventivas.
Si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, la
organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y
el mantenimiento de dichos equipos cuando sea apropiado, Se deben conservar
los registros de las actividades y los resultados de calibración y mantenimiento.
Mejoramiento del SGSST
c) La medición periódica del desempeño con respecto a los estándares.
d) La evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares.
e) La corrección y reconocimiento del desempeño
El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente
procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos
relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Debe definir en
los diferentes niveles de la gestión la responsabilidad, la obligación de rendir
cuentas y la autoridad en materia de supervisión. La selección de indicadores
de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus
actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir a mediciones, tanto
cualitativas como cuantitativas, adecuadas a las necesidades de la organización,
y éstas deben:
a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan identificado en la
organización, las orientaciones de la política y los objetivos de seguridad y
salud en el trabajo, y
b) Fortalecer el proceso de evaluación de la organización, incluido el examen
por la dirección.
La supervisión, activa o reactiva, y la medición de los resultados deben:
a) Utilizarse como un medio para determinar en qué medida se cumple la
política, los objetivos de seguridad y salud en el trabajo y se controlan los
riesgos.
b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente en estadísticas sobre
accidentes del trabajo y enfermedades ocupacionales.
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y
salud en el trabajo.
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de
prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar
la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Evaluación del Cumplimiento Legal.
4.5.2.1 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organización debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas.
4.5.2.2 La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que
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Art. 81

suscriba, La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación
del cumplimiento legal o establecer uno o varios procedimientos separados.
La organización debe mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas.
Planificación del SGSST
a) Cumplir, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos
nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica
preventiva
Investigación de Incidentes. La organización debe establecer, implementar
y mantener uno o varios procedimientos para registrar, investigar los incidentes
para:
a) Determinar las deficiencias de la SST subyacentes y otros factores que
podrían causar con contribuir a la aparición de incidentes;
b) identificar la necesidad de una acción correctiva;
c) Identificar oportunidades para una acción preventiva;
d) Identificar oportunidades para la mejora continua;
e) Comunicar los resultados de tales investigaciones.
La investigaciones se deben llevar a cabo en el momento oportuno.
Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades
para una acción preventiva debe tratarse de acuerdo con las partes pertinentes.
Se deben documentar y mantener los resultados de las investigaciones de los
incidentes.
Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes:
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con
el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores
de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y condiciones
subestándares), las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) y
cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.
Efectividad de la información: La información en materia de accidentes de
trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligrosos debe permitir
a) Prevenir los accidentes y los daños a la salud originados por el desarrollo de
la actividad laboral o con ocasión de esta.
b) Reforzar las distintas actividades nacionales de recolección de datos e
integrarlas dentro de un sistema coherente y fidedigno en materia de accidentes
de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.
c) Establecer los principios generales y procedimientos uniformes para el
registro y la notificación de accidentes de trabajo, las enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos en todas las ramas de la actividad
económica.
d) Facilitar la preparación de estadísticas anuales en materia de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. e) Facilitar
análisis comparativos para fines preventivos promocionales.
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4.5.3.2.

Deber de información ante el sector trabajo
Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lo
siguiente:
a) Todo accidente de trabajo mortal.
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad física
de los trabajadores o a la población.
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida,
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito laboral.
Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por
primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados a
informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales
e incidentes peligrosos.
El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones
sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben
ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las
medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la
autoridad administrativa de trabajo, realiza las investigaciones de los
accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las
organizaciones sindicales o trabajadores.
Finalidad de las investigaciones. Se investigan los accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, de acuerdo con la
gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de:
a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento del hecho.
b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las
disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de trabajo,
enfermedades ocupacionales e incidentes
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La organización
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
tratar las no conformidades reales y potenciales y para tomar acciones
correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos
para:
a) La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de
acciones para mitigar sus consecuencias para la SST.
b) La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y
tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no
conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para
prevenir su ocurrencia;
d) El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y
acciones correctivas tomadas; y
e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas
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tomadas.
En los casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva
identifiquen peligros nuevos o modificados o necesidad de controles nuevos o
modificados, el procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se
tomen tras una evaluación de riesgos previa a la implementación.
Objeto de la supervisión
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.
b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o
controlar los peligros asociados al trabajo.
c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y
Art. 41
salud en el trabajo.
d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de
prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar
la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Control de Registros: La organización debe establecer y mantener los
registros que sean necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos
de su sistema de gestión de la SST y de este estándar OHSAS, y para
demostrar los resultados logrados.
4.5.4.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
Registros del SGSST: El empleador implementa los registros y
documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos
Art. 28
registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los
trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la
confidencialidad.
Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo son:
a) Registro de accidentes de trabajo e incidentes, en el que debe constar la
investigación y las medidas correctivas.
b) Registro de enfermedades ocupacionales.
c) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
Art. 33
psicosociales y factores de riesgo ergonómicos.
e) Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
f) Registro de Estadísticas de seguridad y salud.
g) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
h) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
i) Registro de auditorías.
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Art. 45

El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo
de 20 años; los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un
periodo de 10 años posteriores al suceso; y los demás registros por un periodo
de 5 años posteriores al suceso. Para la exhibición a que hace referencia el
artículo 88º, el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los
eventos de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a
un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el
párrafo precedente .Si la Inspección del Trabajo requiere información de
periodos anteriores a los últimos doce meses a que se refiere el artículo 88° de
la Ley, debe otorgar un plazo razonable para que el empleador presente dicha
información.
Auditoría Interna. La organización debe asegurarse de que las auditorías
internas del SGSST se realicen a intervalos planificados para:
a) Determinar si el SGSST:
1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de la SST,
incluidos los requisitos de este estándar OHSAS; y
2) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y
3) es eficaz para cumplir con la política y los objetivos de la organización;
b) Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las
auditorías.
La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener
programas de auditoría, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones
de riesgos de las actividades de la organización, y los resultados de auditorías
previas.
Auditorías del SGSST: El empleador realiza auditorías periódicas a fin de
comprobar si el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha
sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y
la seguridad y salud de los trabajadores. La auditoría se realiza por auditores
independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las
fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se
requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes.
Efectos de las auditorías e investigaciones: Las investigaciones y las
auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo logre los fines
previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del
sistema. Sus resultados deben ser comunicados al comité de seguridad y salud
en el trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales.
Vigilancia del SGSST: La vigilancia de la ejecución del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, las auditorías y los exámenes
realizados por la empresa deben permitir que se identifiquen las causas de su
disconformidad con las normas pertinentes o las disposiciones de dicho
sistema, con miras a que se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios
en el propio sistema.
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Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el SGSST de la
organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en le SGSST,
incluyendo la política y los objetivos de SST. Se deben conservar los registros
de las revisiones por la dirección.
Los elementos de entrada para la revisión por la dirección deben incluir:
a) Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con
los requisitos legales aplicables a otros requisitos que la organización suscrita;
b) Los resultados de la participación y consulta
c) Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas
las quejas;
d) El desempeño de la SST de la organización;
e) el grado de cumplimiento de los objetivos;
f) el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las
4.6.
acciones preventivas;
g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la dirección
previas;
h) Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evaluación de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST; y
i) Las recomendaciones para la mejora.
Los resultados de las revisiones por la dirección debe ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la organización y deben incluir cualquier
decisión y acción relacionada con posibles cambios en:
a) el desempeño de la SST;
b) la política y los objetivos de SST;
c) Los recursos; y
d) otros elementos del Sistema de gestión de la SST.
Lo resultados relevantes de la revisión por la dirección deben estar disponibles
para su comunicación y consulta.
Disposiciones de mejoramiento continuo: Las disposiciones adoptadas
para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo tienen en cuenta:
a) Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
b) Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos.
c) Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
d) La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con
Art. 46
el trabajo.
e) Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
realizadas por la dirección de la empresa.
f) Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o del
supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro de la
empresa en pro de mejoras.
g) Los cambios en las normas legales.
h) Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas de
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recomendación, advertencia y requerimiento.
i) Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.
La vigilancia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
realizada por el empleador debe:
a) Evaluar la estrategia global del sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo para determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.
b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo para satisfacer las necesidades globales de la organización y de las
partes interesadas en la misma, incluidos sus trabajadores, sus representantes y
la autoridad administrativa de trabajo.
c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la política de seguridad y salud en
Art. 89 el trabajo y sus objetivos.
d) Identificar las medidas necesarias para atender cualquier deficiencia,
incluida la adaptación de otros aspectos de la estructura de la dirección de la
organización y de la medición de los resultados.
e) Presentar los antecedentes necesarios a la dirección, incluida información
sobre la determinación de las prioridades para una planificación útil y de una
mejora continua.
f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos de la seguridad y salud
en el trabajo y en las medidas correctivas; y,
g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento en base a la vigilancia
realizada en periodos anteriores.
La revisión del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
Art. 90 realiza por lo menos una vez al año. El alcance debe definirse según las
necesidades y riesgos presentes
Las conclusiones del examen realizado por el empleador deben registrarse y
comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos críticos y pertinentes del SGSST
Art. 91
para que puedan adoptar las medidas oportunas.
b) Al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores
y la organización sindical.
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Anexo 2: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Anexo 3: Procedimiento de identificación de peligros, valoración y control de Riesgos
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Anexo 4: formato de IPERC
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

CODIGO

PA-HSE-MA-07

VERSIÓN

02

FECHA

´FEBRERO 2016

EVALUACIÓN DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO
MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)

Robos, atracos,
agresiones

Trabajos en altura
(Por trabajos
Caída a distinto
desarrollados encima de nivel
1.80 metros)

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
3
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

3

12

3

36

SI

N.A

N.A

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

N.A

Chofer de unidades móviles
capacitado en Manejo
Defensivo
Iper de conductores de
unidades móviles
Capacitación en Identificación
de Peligros y evaluación de
riesgos
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S)

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
X
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

3

1

1

3

8

Mantener el area limpia y
ordenada ( libre de obstáculos)
Mantenerse
alejado
de
animales
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S)
Examen médico de seguimiento
Capacitacion en primeros
auxilios

Uniforme de trabajo, Chaleco
reflectivo anaranjado, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
X
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad.

3

1

1

3

8

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

x

3

1

1

3

8

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
X
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad, equipo anticaída

3

1

1

3

8

3

3

3

12

2

24 IM

SI

N.A

N.A

N.A

3

3

3

12

3

36

SI

N.A

N.A

N.A

3

3

3

12

3

36

IN

IN

SI

N.A

N.A

PLAN DE CONTINGENCIA

NIVEL DE RIESGO

IN

RIESGO SIGNIFICATIVO

VALOR DEL RIESGO

INDICE DE SEVERIDAD

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE CAPACITACION

INDICE DE TIEMPO EXPOSICION AL
RIESGO

INDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS

Reglamento de la Ley 29783 - Decreto
Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
3
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

3

CONTROLES DE
INGENIERÍA

N.A

Capacitacion sobre los riesgos
de exposicion - (IPER)
Capacitar en primeros auxilios
Capacitación en plan de
contingencia

Procedimiento de trabajos en
altura
Supervisión periódica
Capacitación al personal en
trabajos en altura.
Analísis de trabajo seguro
(A.T.S)
Examenes ocupacionales de
seguimiento

EPP

RIESGO SIGNIFICATIVO

Trabajos en zonas
delincuenciales

Mordedura,
picadura,
embestida

Reglamento de la Ley 29783 - Decreto
Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
3
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

3

SUSTITUIR

NIVEL DE RIESGO

Mecánicos 1103

Presencia de animales:
perros, serpientes,
arañas, insectos

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
3
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

ELIMINAR

VALOR DEL RIESGO

TRAZADO DE RED
INSTALACIÓN DE
EN PISO Y MURO
REDES INTERNAS
(ISOMÉTRICO))

Otros- 1601

Atropellos,
Transporte de material y aplastamiento,
equipos a obra en
choques,
unidades moviles
colisiones,
volcaduras

REQUISITO LEGAL

INDICE DE PROBABILIDAD
(A+B+C+D)

TRANSPORTE DE
INSTALACIÓN DE
EQUIPOS Y
REDES INTERNAS
MATERIALES

Otros - 1603

RIESGO

=

INDICE DE CAPACITACION

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

TRANSPORTE DE
INSTALACIÓN DE
EQUIPOS Y
REDES INTERNAS
MATERIALES

Mecánicos 703

PELIGRO

( D)
INDICE DE TIEMPO EXPOSICION AL
RIESGO

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

TRANSPORTE DE
INSTALACIÓN DE
EQUIPOS Y
REDES INTERNAS
MATERIALES

TIPO

(B) ( C )

INDICE DE PROCEDIMIENTO

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

TAREA
ESPECIFÍCA

(A)

INDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

ETAPA /
ACTIVIDAD

INDICE DE PROCEDIMIENTO

PUESTO DE
TRABAJO

( S) (SxP)

=

INDICE DE SEVERIDAD

( S) (SxP)
(A) (B) ( C ) ( D)

2

16

M

NO

16

M

NO

2

16

M

NO

2

16

M

NO

2

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALADOR DE
GAS NATURAL

INSTALACIÓN DE COLOCACIÓN DE
REDES INTERNAS GABINETE

INSTALACIÓN DE COLOCACIÓN DE
REDES INTERNAS GABINETE

INSTALACIÓN DE COLOCACIÓN DE
REDES INTERNAS GABINETE

INSTALACIÓN DE PRUEBA DE
REDES INTERNAS HERMETICIDAD

INSTALACIÓN DE PRUEBA DE
REDES INTERNAS HERMETICIDAD

INSTALACIÓN DE PRUEBA DE
REDES INTERNAS HERMETICIDAD

Físico - 1101

Ergonómico1302

Psicosocial 1403

Físico - 1101

Mecánicos 705

Psicosocial 1403

Superficies resbaladiza
obstáculos en el piso

Postura Inadecuada

Stress laboral

Superficies resbaladiza
obstáculos en el piso

Caída al mismo
nivel y desnivel

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ergonómico por
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
sobreesfuerzo. en
y salud en el trabajo 29783
columna/zona
Norma G 050 Seguridad durante la
lumbar
construcción.
RM 375 -2008 TR Norma básica de
ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonomico”

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reacciones por
Ley 29783
stress psicosocial: Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
predisposición,
y salud en el trabajo 29783
alteraciones en la Norma G 050 Seguridad durante la
salud
construcción.
RM 375 -2008 TR Norma básica de
ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonomico”

Caída al mismo
nivel y desnivel

Manipulación de
Herramientas y equipos
Contacto con
de poder
electricidad
( Uso de amoladora,
esmeril, taladro percutor)

Stress laboral

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
y salud en el trabajo 29783
Norma G 050 Seguridad durante la
construcción.

Reglamento de la Ley 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto Supremo 005-2012-TR
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reacciones por
Ley 29783
stress psicosocial: Ley 30222 Modifica la ley de Seguridad
predisposición,
y salud en el trabajo 29783
alteraciones en la Norma G 050 Seguridad durante la
salud
construcción.
RM 375 -2008 TR Norma básica de
ergonomía y de Procedimiento de
Evaluación de Riesgo Disergonomico”

FIRMA

FIRMA

ELABORACIÓN:

REVISIÓN:

Nombre: Ing Flor de María Chero
Cargo: Jefe HSE
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Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

X

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

X

Verificar la carga laboral
Capacitacion e identificacion
de peligros
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S) Examen médico de
seguimiento

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

N.A

Mantener el area limpia y
ordenada ( libre de obstáculos)
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S)

3

3

3

3

12

2

24

IM

SI

N.A

N.A

N.A

3

3

3

3

12

1

12

M

NO

N.A

N.A

N.A

3

3

3

3

12

1

12

M

SI

N.A

N.A

N.A

3

3

3

2

11

2

22

IM

SI

N.A

N.A

Mantener el area limpia y
ordenada ( libre de obstáculos)
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S)

Realizar pausas activas
Capacitación en Ergonomía
Examenes ocupacionales de
seguimiento

3

3

3

3

12

2

24

IM

SI

N.A

N.A

N.A

Procedimiento de corte de piso
y pared
Manejo de herramientas de
poder
Capacitación en Riesgos
Eléctricos
Uso obligatorio de guardas de
protección
Capacitación en equipos y
herramientas de poder.
Personal capacitado para la
realización de la tarea.
Análisisde trabajo seguro
(A.T.S)

3

3

3

3

12

1

12

M

SI

N.A

N.A

N.A

Verificar la carga laboral
Capacitacion e identificacion
de peligros
Análisis de trabajo seguro
(A.T.S) Examen médico de
seguimiento

3

1

1

3

8

2

16

M

NO

x

3

1

1

3

8

1

8

TO

NO

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

X

3

1

1

2

7

2

14

M

NO

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad, guantes de cuero

X

3

1

1

3

8

2

16

M

NO

Uniforme de trabajo, casco
de seguridad con barbiquejo,
Botines de seguridad
dieléctricos con puntera
reforzada, lentes de
seguridad

x

3

1

1

3

8

1

8

TO

NO

FIRMA

FIRMA

Nombre: Dra. Cecilia Salomón

REVISIÓN:

APROBACIÓN:

Cargo: Médico Ocupacional

Nombre: Tec. Wilder Molina

Nombre: Ing. Henry cuevas

Cargo: Jefe de Redes Interrnas Residenciales - TC

Cargo: Gerente Técnico
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Anexo 5: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos

268

269

270

271

272

273

274

275

Anexo 6: Programa de capacitaciones anual de seguridad y salud en el trabajo
VERSIÓN: 03

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2016
PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017

Todos los puestos de trabajo

Entrenamiento básico en primeros auxilios

1.5

Todos los puestos de trabajo

COMERCIAL

EQUIPOS Y MANTENIMIENTO

POST VENTA

HABILITACIÓN

X

X

ADMINISTRATIVO

1.5

MESES DEL 2017
BRIGADA DE EMERGENCIA

Entrenamiento básico en Primeros auxilios

TUBERIA DE CONEXIÓN

PUESTO DE TRABAJO

REDES INTERNAS COMERCIOS

DURACIÓN
HORAS

REDES EXTERNAS

TEMAS DE CAPACITACION

TIPO

REDES INTERNAS RESIDENCIAL

AREA

X

X

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

1
X

X

X

X

X
1

Entrenamiento básico de protección contra incendios

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Señalización de obras en la vía pública

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Uso y cuidado de los equipos de protección personal

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

X

Plan de Contingencia

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

Plan de Contingencia

1

Todos los puestos de trabajo

Análisis de trabajo seguro (ATS)

1

Todos los puestos de trabajo

Análisis de trabajo seguro (ATS)

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Identificación de peligros y evaluación de Riesgos

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Identificación de peligros y evaluación de Riesgos

1.5

Todos los puestos de trabajo

Prevención de Daños PPD

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Cobertura SCTR

1

Todos los puestos de trabajo

X

Cobertura SCTR

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
1

X
1
X

X

X

X

X

X

X

X

X

BASICAS

1
X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

1

X
1
1

X

X

X

X

X

X

X

1

X

1

X
1
X

X

X

X

X

X

1

X
1

DIC
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ESPECÍFICAS

Manejo defensivo

Conductores, operadores de maquinaria X

X

X

X

X

Riesgo eléctrico

1.5

Todos los puestos de trabajo

Trabajos en altura (Puntos de anclaje y nudos)

1.5

Supervisores de campo
Técnico instalador
Ayudante de instalación

X

X

Trabajos en altura (Sistema de escaleras, andamios)

1.5

Supervisores de campo
Técnico instalador
Ayudante de instalación

X

X

Manejo de Herramientas de poder y tecnicas de uso
correcto de equipos (amoladora, rotomartillo, taladro
percutor, entre otros)

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

X

Seguridad en excavaciones de obras civiles

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

Permiso de trabajo (PDT)

1.5

Supervisores de campo
Residentes de obra
Supervisores HSE

X

1.5

Supervisores de campo
Residentes de obra
Supervisores HSE
Supervisores de control de calidad
Soldadores

Riesgo en trabajos de soldadura

AMBIENTALES

1

Plan de manejo de residuos 2016

X

X

X

X

X

X

1

X

1
1

X

X

1

X
1

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

X

X

1

X

X

1

X
1
X

X

X

X

X

X

X
1

Identificación de aspectos ambientales

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

X

X

X

X

X
1

Ruido Ambiental

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

X

X

X

X

Gestión del suelo, aire, agua.

1

Todos los puestos de trabajo

X

X

X

X

X

X

X

1

OTROS

1

Motivación y liderazgo laboral

2

Supervisores involucrados , capataces y
X
jefes de área

2

Todos los puestos de trabajo ( Personal
X
de obra)

X

X

X

X X
1

Motivación laboral y satisfacción laboral

X

X

X

X

X

1
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Inhalación de polvo

Inhalación de polvo

1.5

Supervisores de campo
Residentes de obra
Supervisores de control de calidad
Excavadores, compactadores,
X
señaleros
fusionistas, gasfiteros, RDS , capataces,
viggias, operadores de maquinaria,
Resanadores, instaladores y ayudantes

1.5

Todos los puestos de trabajo

1.5

Supervisores de campo
Residentes de obra
Supervisores de control de calidad
Excavadores, compactadores,
X
señaleros
fusionistas, gasfiteros, RDS , capataces,
viggias, operadores de maquinaria,
Resanadores, instaladores y ayudantes

1
X

X

X

X

SALUD

1

Ruido ocupacional

Radiación solar

1.5

Todos los puestos de trabajo

X

X

X X X

1

X X X

X X X X X
1

Ergonomia

1.5

Todos los puestos de trabajo

Ergonomia

1.5

Todos los puestos de trabajo

X X X

X X X

1

X
1

Manipulacion seguro de herramientas manuales

1.5

Todos los puestos de trabajo

X
1

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016 de Nagasco SAC ha sido elaborado, revisado y aprobado por el Comité de seguridad y Salud en el trabajo de Nagasco SAC
Siendo las ….. horas y ……. minutos del día ……. de…………. del ……, estando reunidos en ……………………………………………………………………., el CSST de Nagasco SAC da por APROBADO
el PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con versión 03. En señal de conformidad se firma la presente acta.
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Anexo 7: Programa anual de inspecciones y observaciones de SST

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017

VERSIÓN: 03

INSPECCIONES/OBSERVACIONES DE SEGURIDAD
RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA
INSPECCIONES/OBSERVACIONES DE SEGURIDAD

REDES
EXTERNAS

TUB.CONEXIÓN

REDES
INTERNAS

RUTINARIAS - PLANEADAS

Talleres, almacenes, oficinas y actividades en obra

ENERO

FEBRERO

MARZO

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

CSST

Electrofusión y termofusión

X

X

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

Corte de pavimento

X

X

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

Rotura del pavimento

X

X

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

Reposición de pavimento

X

X

HSE

HSE

SUP EXT

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

Gasificación (Según programación)

X

X

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

HSE

HSE

SUP EXT/TC

HSE

SUP EXT/TC

Excavación manual

X

X

CAP EXC

HSE

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

Excavación mecánica

X

N.A

SUP EXT

CAP EXC

SUP EXT/TC

CAP EXC

HSE

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

Prueba de hermeticidad

X

X

HSE

HSE

SUP EXT

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

Relleno y compactación de zanja

X

X

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

X

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

X

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

HSE INT

SUP- INT

X

SUP- INT/TC

HSE

SUP- INT/TC

HSE

SUP- INT/TC

HSE

SUP- INT/TC

HSE

SUP- TC

HSE

SUP- INT/TC

HSE

Corte de Piso y pared
Trabajos en altura

N.A

Resane de piso y pared

X

N.A

SUP EXT/TC

ESPECÍFICAS
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HSE

HSE

Herramientas manuales (pico, pala, barreta)

X

X

X

CAP EXC

HSE

CAP EXC

HSE

SUP TC

CAP EXC

SUP TC

CAP EXC

HSE

HSE

Inspección de vehículos y maquinaria (Bobcat, Volquete)

X

X

X

CAP EXC

SUP EXT/TC

HSE

HSE

CAP EXC

HSE

HSE

CAP EXC

CAP EXC

CAP EXC

CAP COMP/
CAP COMP/ EXC
EXC

Inspección de equipos menores (Maq. de corte, vibroapisonador)

X

X

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

CAP COMP

Escaleras

X

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

SUP- INT

Sistema de protección contra caídas

X

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

CAP EXC

CAP EXC

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

SUP- TC

SUP- INT/TC

Elementos de rescate para excavaciones mayores a 1.50 m

X

X

Equipos y herramientas de Poder

SUP- INT/TC SUP- INT/TC SUP- INT/TC SUP- INT/TC SUP- INT/TC

SUP- TC

SUP- INT/TC SUP- INT/TC SUP- INT/TC

X

SUP- INT/TC

HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP HSE EXT/SUP
HSE EXT/SUP INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
INT

Equipos de Protección Personal

X

X

X

Señalización en obras

X

X

X

SUP EXT

CAP EXC

CAP COMP

CAP COMP

CAP EXC

CAP COMP

CAP EXC

CAP EXC

SUP EXT

HSE

SUP EXT

HSE

Equipos para emergencia - botiquin de primeros auxilios en obra

X

X

N/A

SUP EXT/TC

CAP EXC

CAP EXC

HSE

SUP EXT

HSE

HSE

CAP COMP

CAP COMP

HSE

SUP TC

HSE

Equipos para emergencia - Extintor en obra

CAP COMP

CAP COMP

HSE

CAP EXC

CAP COMP

SUP TC

CAP COMP/
EXC

CAP COMP

CAP EXC

Equipos para emergencia - Camilla rígida

HSE

HSE

HSE

HSE

SUP EXT

HSE

HSE

HSE

HSE

HSE

CAP EXC

HSE

CAP COMP

CAP COMP/
EXC

CAP COMP/
EXC

HSE

CAP COMP/
EXC

HSE

CAP COMP/
EXC

CAP COMP/
EXC

HSE

CAP COMP/ EXC

Servicios de bienestar (Servicios Higiénicos)

X

X

N/A

CAP COMP/ EXC CAP COMP

CAP COMP/ SUP EXT/ CAP
CAP COMP
COMP
EXC

NOTA

El jefe de Redes internas, redes externas, residentes de obra de redes internas, externas realizarán por lo menos una inspección al mes de las actividades que se estén realizando durante la visita de campo.
El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016 de Nagasco SAC ha sido elaborado, revisado y aprobado por el Comité de seguridad y Salud en el trabajo de Nagasco SAC
Siendo las ….. horas y ……. minutos del día ……. de…………. del ……, estando reunidos en ……………………………………………………………………., el CSST de Nagasco SAC da por APROBADO el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
con versión 03. En señal de conformidad se firma la presente acta.
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Anexo 8 : Programa anual de inspecciones de los equipos de emergencia
VERSIÓN: 03

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017
CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE LOS EQUIPOS DE
EMERGENCIA DE OFICINAS
RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

ITEM

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2016

FRECUENCIA

RESPONSABLE

01

Extintores de Oficina

Mensual

CSST

02

Alarma contra incendio

Mensual

CSST (oficinas)

03

Luces de Emergencia

Mensual

CSST (oficinas)

04

Botiquín de Oficina

Mensual

Médico Ocupacional

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016 de Nagasco SAC ha sido elaborado, revisado y aprobado por el
Comité de seguridad y Salud en el trabajo de Nagasco SAC

Anexo 9: Programa anual de simulacros
Siendo las ….. horas y ……. minutos del día ……. de…………. del ……, estando reunidos en
VERSIÓN: 03
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD
EN ELSAC
TRABAJO
…………………………………………………………………….,
el CSST YdeSALUD
Nagasco
da por2017
APROBADO el PROGRAMA
ANUAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con versión 03. En señal de conformidad se firma la presente acta.
FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017
CRONOGRAMA DE SIMULACROS
1
2
3
4

5
RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

ITEM

6
7
8

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

FRECUENCIA

APROBADO
PORauxilios
LA GERENCIA GENERAL - NAGASCO SAC: ……………………………………………..
01
Primeros
Abril
02

04

03

05

Sismo y evacuación

Mayo

Incendio

Junio

Atrapamiento por derrumbe en zanja

Julio

Derrame de combustible

octubre

RESPONSABLE

Jefe de HSE
Jefe de HSE
Jefe de HSE
Jefe de HSE
Jefe de HSE

El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016 de Nagasco SAC ha sido elaborado, revisado y aprobado por el Comité de
seguridad y Salud en el trabajo de Nagasco SAC

Siendo las ….. horas y ……. minutos del día ……. de…………. del ……, estando reunidos en …………………………………………………………………….,
el CSST de Nagasco SAC da por APROBADO el PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO con versión 03. En señal de
conformidad se firma la presente acta.
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Anexo 10: Programa anual de revisión de procedimiento de SST

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017
CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE MATRICES IPERC DE SST

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017

RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

ITEM

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

01 Plan de manejo de residuos - 2016
02

Matriz de Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos ambientales y
controles opercionales

VERSIÓN: 03

APLICABLE
Todos
Redes Externas/ Residenciales Internas

MES
Enero
Febrero

03 Corte de pavimento

Redes Externas/ Tubería de conexión

Febrero

04 Rotura de pavimento

Redes Externas/ Tubería de conexión

Febrero

05 Instalación de Rejilla

Redes Internas residenciales

Febrero

06 Plan de contingencia

Redes Externas/ Redes internas/Tubería de Conexión Febrero

06 Soldadura de Tubería de cobre

Redes Internas - Comercios

Marzo

07 Reposición, resane de pavimento y vereda

Redes Externas/ Tubería de conexión

Marzo

08 Manipulación, transporte y acopio de Polietileno

Redes Externas

Marzo

09 Excavación manual y mecànica

Redes Externas/ Tubería de conexión

Marzo

10 Resane de piso y pared en instalaciones internas

Redes internas

Marzo

12 Localización de interferencias (planos,calicatas y detector de cables)

Redes Externas/Tubería de conexión

Abril

13 Prueba de resistencia y hermeticidad Polietileno

Redes Externas

Abril

14 Electrofusión y termofusión

Redes Externas/Tubería de conexión

Abril

15 Corte y picado de piso y pared

Redes internas

Abril

16 Trabajo en alturas

Redes internas

Mayo

17 Gasificación

Redes Externas

Mayo

18 Relleno y Compactación de zanja

Redes Externas/ Tubería de conexión

Junio

19 Manipulación de tubería de PE AL PE

Redes internas

Julio

20 Procedimiento de habilitación

Redes internas

Julio
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Anexo 11: Programa anual de revisión de matrices IPERC de SST

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017
CRONOGRAMA DE REVISIÓN DE MATRICES IPERC DE SST

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017

RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

ITEM

DESCRIPCIÓN DE IPER POR PUESTO DE TRABAJO

VERSIÓN: 03

APLICABLE

MES

01 Conductor de unidades móviles

Redes Externas/ Redes internas/Tubería de Conexión Febrero

02 Cortador y demoledor de pavimento

Redes Externas/ Tubería de conexión

Febrero

03 Operador de maquinaria

Redes Externas/ Tubería de conexión

Febrero

04 Instalador de gas natural

Redes internas

Marzo

05 Excavador

Redes Externas/ Tubería de conexión

Marzo

06 Capataz de obra

Redes Externas/ Residenciales Internas

Marzo

07 Fusionistas y ayudante de Fusionista

Redes Externas/ Residenciales Internas

Marzo

08 Ayudante de instalador de gas natural

Redes internas

Abril

09 Habilitadores y Ayudantes

Redes internas

Abril

10 Señalero

Redes Externas

Abril

11 Gasfitero
12 Supervisores de obra y Jefes de Redes Internas

Redes Externas
Redes internas

Abril
Abril

13 Asfalteros

Redes Externas/ Tubería de conexión

Mayo

14 Compactador

Redes Externas/ Tubería de conexión

Mayo

15 RDS

Redes Externas

Mayo

16 Metrador

Redes Externas

Mayo

17 Viggia de excavación

Redes Externas

Junio

18 Supervisor de obra, Residente de obra y Jefe de Redes Externas

Redes Externas

Junio

19 Supervisores de control de Calidad y Jefe de Control de Calidad

Redes Externas

Junio

20 Supervisor de Redes externas, Supervisor de Redes Internas y Jefe de HSE HSE

Junio

21 Relacionista Comunitaria

Julio

21 Asesor comercial Residencial/comercios

Redes Externas
Área Comercial

Julio
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Anexo 12: Programa anual de auditorías de SST

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017 VERSIÓN: 03
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
RAZON SOCIAL

NATURAL GAS COMPANY -NAGASCO

RUC

20509783625

DIRECCIÓN

ELOY URETA 191 SAN LUIS - LIMA

ITEM

ieme

FECHA DE APROBACIÓN: ENERO 2017

MES

01

Auditorias Externas

Trimestral

02

Audotiria EPS RS del cumplimeinto Legal

3er Trimestre del año

03

Audotiria interna (aseguradora)

4to Trimestre del año

Anexo 13: Programa anual de campañas de salud ocupacional

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017 FECHA

ITEM

CAMPAÑA HSE

ENERO 2017.

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA

MES

01

Campañas de Salud

Cada tres meses (inician en Febrero)

02

Campaña de vacunación

enero-abril

03

Campaña cuida tus manos

Agosto
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Anexo 14: Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

Anexo 15 Manual de funciones

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

Anexo 16: Procedimientos para la determinación de competencia, formación y toma de
conciencia

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

Anexo 17: Procedimiento de Comunicación, participación y consulta

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

Anexo 18: Procedimiento de control de los documentos y registros

375

376

377

378

379

380

381

382

Anexo 19: Formto de la Lista maestra de documentos y registros

Lista Maestra - Documentos del SGC

CÓDIGO:

PE-SGC-FR-05

VERSIÓN:

02

APROBACIÓN:
AREA / PROCESO:

CÓDIGO DOCUMENTO

08-may-14

RESPONSABLE:

NOMBRE DOCUMENTO

VERSIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN

CLASIFICACIÓN

383

Anexo 20: Formato de Control de documentos externos

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS
AREA / PROCESO O PROYECTO

RESPONSABLE POR EL CONTROL

CÓDIGO: PE-SGC-FR-06
VERSIÓN:
01
APROBACIÓN: 03-05-14
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
30 de junio de 2017

CÓDIGO
DOCUMENTO
Escribir código si
tiene o NA

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Escribir nombre del documento o norma

FUENTE DE ACTUALIZACIÓN
Entidad de la cual proviene la información

MEDIO
Físico / Digital

Puede ser una dirección de internet o entidad Ej. INDECOPI o
nombre del autor del documento

Físico y Digital
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Anexo 21: Procedimiento de permiso de trabajo

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

Anexo 22: Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinarias

396

397

398

399

Anexo 23: Procedimiento de homologación de proveedores

400

401

402

403

404

405

Anexo 24: Plan de contingencia

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

Anexo 25: Procedimiento de medición y seguimiento del desempeño

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

Anexo 26: Matriz de monitoreo y evaluación del cumplimiento legal
Evaluación del cumplimiento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento

Requisito del DS 005

Los empleadores que tienen implementados sistemas
integrados de gestión o cuentan con certificaciones
internacionales en seguridad y salud en el trabajo
deben verificar que éstas cumplan, como mínimo, con
lo señalado en la Ley, el presente Reglamento y
demás normas aplicables.
El empleador debe implementar mecanismos
adecuados, que permitan hacer efectiva la participación
activa de los trabajadores y sus organizaciones
sindicales en todos los aspectos a que hace referencia
el artículo 19° de la Ley
El empleador debe implementar el SGSST, regulado
en la Ley y en el presente Reglamento, en función del
tipo de empresa u organización, nivel de exposición a
peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores
expuestos.
El empleador está obligado a:
a) Garantizar que la SST sea una responsabilidad
conocida y aceptada en todos los niveles de la
organización.
b) Definir y comunicar a todos los trabajadores, cuál es
el departamento o área que identifica, evalúa o controla
los peligros y riesgos relacionados con la SST.
c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea
necesario, para asegurar la protección de la SST.
d) Promover la cooperación y la comunicación entre el
personal, incluidos los trabajadores, sus
representantes y las organizaciones sindicales, a fin de
aplicar los elementos del Sistema de Gestión de la
SST en la organización en forma eficiente.
e) Cumplir los principios de los SGSST señalados en
el artículo 18° de la Ley y en los programas voluntarios
sobre SST que adopte el empleador.
f) Establecer, aplicar y evaluar una política y un
programa en materia de SST con objetivos medibles y
trazables.
g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y
eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el
trabajo y promover la SST.
h) Establecer los programas de prevención y
promoción de la salud y el sistema de monitoreo de su
cumplimiento.
i) Asegurar la adopción de medidas efectivas que
garanticen la plena participación de los trabajadores y
de sus representantes en la ejecución de la Política de
SST y en los Comités de SST.
j) Proporcionar los recursos adecuados para, garantizar
que las personas responsables de la seguridad y salud
en el trabajo, incluido el Comité de SST o Supervisor
de SST, puedan cumplir los planes y programas
preventivos establecidos.

Título Capítulo Artículo

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

IV

I

23°

No especificado

No
especificado

0%

IV

I

24°

Participación de los
Trabajadores en el
Sistema de Gestion
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

19°

0%

IV

II

25°

No especificado

No
especificado

0%

IV

III

26°

No especificado

No
especificado

0%
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Requisito del DS 005

El empleador, en cumplimiento del deber de
prevención y del artículo 27° de la Ley, garantiza que
los trabajadores sean capacitados en materia de
prevención.
La formación debe estar centrada:
a) En el puesto de trabajo específico o en la función
que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su
contrato.
b) En los cambios en las funciones que desempeñe,
cuando éstos se produzcan.
c) En los cambios en las tecnologías o en los equipos
de trabajo, cuando éstos se produzcan.
d) En las medidas que permitan la adaptación a la
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos
riesgos.
e) En la actualización periódica de los conocimientos.

Título

IV

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

27°

Disposición del
Trabajador en la
Organización del
Trabajo
El empleador define los
requisitos de
competencia
necesarias para cada
puesto de trabajo y
adopta disposiciones
para que todo
trabajador de la
organizacion este
capacitado para asumir
deberes y obligaciones
relativos a la seguridad
y salud, debiendo
establecer programas
de capacitacion y
entrenamiento como
parte de la jornada
laboral, para que se
logren y mantengan las
competencias
establecidas.

27°

0%

35°

0%

Capítulo Artículo

III

Para la capacitación de los trabajadores de la micro y
pequeña empresa, la Autoridad Administrativa de
Trabajo brinda servicios gratuitos de formación en
SST.
En el caso del inciso c) del artículo 35° de la Ley, las
recomendaciones deben considerar los riesgos en el
centro de trabajo y particularmente aquellos
relacionados con el puesto o función, a efectos de que
el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos
a los que está expuesto y las medidas de protección y
prevención que debe adoptar o exigir al empleador.
Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito
la descripción de las recomendaciones de seguridad y
salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma
física o digital, a más tardar, el primer día de labores.

La documentación del SGSST que debe exhibir el
empleador es la siguiente:
a) La política y objetivos en materia de SST.
b) El Reglamento Interno de SST.
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y
sus medidas de control.
d) El mapa de riesgo.
e) La planificación de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de SST.

IV

III

30°

Responsabilidades del
Empleador dentro del
Sistema de Gestión de
la SST
a) Entregar a cada
trabajador copia del
reglamento interno de
seguridad y salud en el
trabajo.
b) Realizar no menos
de 4 capacitaciones al
año en materia de
SST.
c) Adjuntar al contrato
de trabajo la
descripción de las
recomendaciones de
SST.
d) Brindar facilidades
económicas y

IV

III

32°

No especificado

No especificado

0%

IV

III

33°

No especificado

No especificado

0%

La documentación referida en los incisos a) y c) debe
ser exhibida en un lugar visible dentro de centro de
trabajo, sin perjuicio de aquella exigida en las normas
sectoriales respectivas.

zz

Los registros obligatorios del SGSST son:
a) Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y
las medidas correctivas.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro del monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y factores de
riesgo disergonómicos.
d) Registro de inspecciones internas de SST.
e) Registro de estadísticas de seguridad y salud.
f) Registro de equipos de seguridad o emergencia.
g) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y
simulacros de emergencia,
h) Registro de auditorías.
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Requisito del DS 005

En los casos de empleadores de intermediación o
tercerización, el empleador usuario o principal también
debe implementar los registros a que refiere el inciso
a) del artículo precedente para el caso de los
trabajadores en régimen de intermediación o
tercerización, así como para las personas bajo
modalidad forma ti va y los que prestan servicios de
manera independiente, siempre que éstos desarrollen
sus actividades total o parcialmente en sus
instalaciones.

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

34°

No especificado

No especificado

0%

87°- 88°

0%

Título Capítulo Artículo

IV

III

El registro de enfermedades ocupacionales debe
conservarse por un período de veinte (20) años; los
registros de accidentes de trabajo e incidentes
peligrosos por un periodo de diez (10) años
posteriores al suceso; y los demás registros por un
periodo de cinco (5) años posteriores al suceso.
Para la exhibición a que hace referencia el artículo 88°
de la Ley, el empleador cuenta con un archivo activo
donde figuran los eventos de los últimos doce (12)
meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a
un archivo pasivo que se deberá conservar por los
plazos señalados en el párrafo precedente. Estos
archivos pueden ser llevados por el empleador en
medios físicos o digitales.
Si la Inspección del Trabajo requiere información de
períodos anteriores a los últimos doce (12) meses a
que se refiere el artículo 88° de la Ley, debe otorgar un
plazo razonable para que el empleador presente dicha
información.

IV

III

35°

Registros de
Accidentes de
Trabajo,
enfermedades
ocupacionales e
incidentes
Peligrosos.
Exhibición y Archivo
de Registros.

El empleador debe establecer y mantener
disposiciones y procedimientos para:
a) Recibir, documentar y responder adecuadamente a
las comunicaciones internas y externas relativas a la
SST.
b) Garantizar la comunicación interna de la información
relativa a la SST entre los distintos niveles y cargos de
la organización.
c) Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o
de sus representantes sobre SST se reciban y
atiendan en forma oportuna y adecuada.

IV

III

37°

No especificado

No especificado

0%

El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el
establecimiento y el funcionamiento efectivo de un
Comité de SST, el reconocimiento de los
representantes de los trabajadores y facilitar su
participación.

IV

IV

38°

No especificado

No especificado

0%
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Requisito del DS 005

Son funciones del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo:
a) Conocer los documentos e informes relativos a las
condiciones de trabajo que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de SST.
b) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y
Salud del empleador.
c) Aprobar el Programa Anual de SST.
d) Conocer y aprobar la Programación Anual del
Servicio de SST.
e) Participar en la elaboración, aprobación, puesta en
práctica y evaluación de las políticas, planes y
programas de promoción de la SST, de la prevención
de accidentes y enfermedades ocupacionales.
f) Aprobar el plan anual de capacitación de los
trabajadores sobre SST.
g) Promover que todos los nuevos trabajadores
reciban una adecuada formación; instrucción y
orientación sobre prevención de riesgos.
h) Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas
internas y las especificaciones técnicas del trabajo
relacionadas con la SST; así como, el Reglamento
Interno de SST.
i) Asegurar que los trabajadores conozcan los
reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas
de trabajo, avisos y demás materiales escritos o
gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el
lugar de trabajo.
j) Promover el compromiso, la colaboración y la
participación activa de todos los trabajadores en la
prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz, la participación de los
trabajadores en la solución de los problemas de
seguridad, la inducción, la capacitación, el
entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
k) Realizar inspecciones periódicas en las áreas
administrativas, áreas operativas, instalaciones,
maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión
preventiva.
I) Considerar las circunstancias e investigar las causas
de todos los incidentes, accidentes y de las
enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar
de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas
para evitar la repetición de éstos.
m) Verificar el cumplimiento y eficacia de sus
recomendaciones para evitar la repetición de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades
profesionales.
n) Hacer recomendaciones apropiadas para el
mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas
adoptadas y examinar su eficiencia.
o) Analizar y emitir informes de las estadísticas de los
incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales
ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y
evaluación deben ser constantemente actualizados por
la unidad orgánica de SST del empleador.
p) Colaborar con los servicios médicos y de primeros
auxilios.
q) Supervisar los servicios de SST y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
r) Reportar a la máxima autoridad del empleador la
siguiente información:
r.1) El accidenté mortal o el incidente peligroso, de
manera inmediata.
r.2) La investigación de cada accidente mortal y
medidas correctivas adoptadas dentro de los diez (10)
días de ocurrido.
r.3) Las estadísticas trimestrales de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales.
r.4) Las actividades trimestrales del Comité de SST.
s) Llevar en el Libro de Actas el control del
cumplimiento de los acuerdos.
t) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para
analizar y evaluar el avance de los objetivos
establecidos en el programa anual, y en forma
extraordinaria para analizar accidentes que revistan
gravedad o cuando las circunstancias lo exijan.

Título

IV

Capítulo Artículo

IV

42°

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

No especificado

No especificado

0%
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Requisito del DS 005

Título Capítulo Artículo

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

El empleador debe proporcionar al personal que
conforma el Comité de SST o al Supervisor de SST,
una tarjeta de identificación o un distintivo especial
visible, que acredite su condición.

IV

IV

46°

No especificado

No especificado

0%

Para ser integrante del Comité de SST o Supervisor de
SST se requiere:
a) Ser trabajador del empleador.
b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo.
c) De preferencia, tener capacitación en temas de SST
o laborar en puestos que permitan tener conocimiento
o información sobre riesgos laborales.

IV

IV

47°

No especificado

No especificado

0%

El empleador conforme lo establezca su estructura
organizacional y jerárquica designa a sus
representantes, titulares y suplentes ante el Comité de
SST, entre el personal de dirección y confianza.

IV

IV

48°

No especificado

No especificado

0%

Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares
y suplentes, ante el Comité de SST, con excepción del
personal de dirección y de confianza. Dicha elección
se realiza mediante votación secreta y directa. Este
proceso electoral está a cargo de la organización
sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado
en el artículo 9° del Texto Unico Ordenado de la Ley
de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado
mediante D.S. N° 010-2003-TR. En su defecto, está a
cargo de la organización sindical que afilie el mayor
número de trabajadores en la empresa o entidad
empleadora.
Cuando no exista organización sindical, el empleador
debe convocar a la elección de los representantes de
los trabajadores ante el Comité de SST o del
Supervisor de SST, la cual debe ser democrática,
mediante votación secreta y directa, entre los
candidatos presentados por los trabajadores.
El acto de elección deberá registrarse en un acta que
se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia
del acta debe constar en el Libro del Comité de SST.
La nominación de los candidatos debe efectuarse
quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a
elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con los
requisitos legales.

IV

IV

49°

No especificado

No especificado

0%

La convocatoria a la instalación del Comité de SST
corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo
en el local de la empresa, levantándose el acta
respectiva.

IV

IV

50°

No especificado

No especificado

0%

El acto de constitución e instalación; así como, toda
reunión, acuerdo o evento del Comité de SST, deben
ser asentados en un Libro de Actas, exclusivamente
destinado para estos fines.

IV

IV

51°

No especificado

No especificado

0%
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El Supervisor de SST debe llevar un registro donde
consten los acuerdos adoptados con la máxima
autoridad de la empresa o empleador.

IV

IV

52°

No especificado

No especificado

0%

En la constitución e instalación del Comité de SST se
levanta un acta que debe contener la siguiente
información mínima:
a) Nombre del empleador;
b) Nombres y cargos de los miembros titulares;
c) Nombres y cargos de los miembros suplentes;
d) Nombre y cargo del observador designado por la
organización sindical, en aplicación del artículo 29° de
la Ley, de ser el caso;
e) Lugar, fecha y hora de la instalación; y,
f) Otros de importancia.

IV

IV

53°

No especificado

No especificado

0%

35°

0%

Los miembros del Comité de SST o el Supervisor de
SST deben recibir capacitaciones especializadas en
seguridad y salud en el trabajo a cargo del empleador,
adicionales a las referidas en el inciso b) del artículo
35° de la Ley. Estas capacitaciones deberán realizarse
dentro de la jornada laboral.

IV

IV

66°

Responsabilidades del
Empleador dentro del
Sistema de Gestión de
la SST
b) Realizar no menos
de cuatro
capacitaciones al año
en materia de SST.

El Comité de SST se reúne en forma ordinaria una vez
por mes, en día previamente fijado. En forma
extraordinaria, el Comité se reúne a convocatoria de su
Presidente, a solicitud de al menos dos (2) de sus
miembros, o en caso de ocurrir un accidente mortal.

IV

IV

68°

No especificado

No especificado

0%

Anualmente el Comité de SST o el Supervisor de SST
redactan un informe resumen de las labores realizadas.

IV

IV

72°

No especificado

No especificado

0%

Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores
deben elaborar su Reglamento Interno de SST, el que
debe contener la siguiente estructura mínima:
a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y
salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los
supervisores, del comité de seguridad y salud, de los
trabajadores y de los empleadores que les brindan
servicios si las hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las
operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y
actividades conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.,

IV

V

74°

No especificado

No especificado

0%

El empleador debe poner en conocimiento de todos
los trabajadores, mediante medio físico o digital, bajo
cargo, el Reglamento Interno de SST y sus posteriores
modificatorias. Esta obligación se extiende a los
trabajadores en régimen de intermediación y
tercerización, a las personas en modalidad formativa y
a todo aquel cuyos servicios subordinados o
autónomos se presten de manera permanente o
esporádica en las instalaciones del empleador.

IV

V

75°

No especificado

No especificado

0%
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La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en
cada puesto de trabajo del empleador, por personal
competente, en consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el Comité o Supervisor de SST.
Esta evaluación debe considerar las condiciones de
trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad
de que el trabajador que lo ocupe, por sus
características personales o estado de salud conocido,
sea especialmente sensible a alguna de dichas
condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe:
a) Identificar la legislación vigente en materia de SST,
las guías nacionales, las directrices específicas, los
programas voluntarios de SST y otras disposiciones
que haya adoptado la organización.
b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos
existentes o posibles en materia de seguridad y salud
que guarden relación con el medio ambiente de trabajo
o con la organización del trabajo.
c) Determinar si los controles previstos o existentes
son adecuados para eliminar los peligros o controlar
riesgos.
d) Analizar los datos recopilados en relación con la
vigilancia de la salud de los trabajadores.

IV

VI

77°

No especificado

No especificado

0%

El resultado de la evaluación inicial o línea de
base debe:
a) Estar documentado. ,
b) Servir de base para adoptar decisiones sobre la
aplicación del SGSST.
c) Servir de referencia para evaluar la mejora continua
del SGSST.

IV

VI

78°

No especificado

No especificado

0%

La planificación debe permitir que el SGSST
contribuya:
a) A cumplir, como mínimo, las disposiciones legales
vigentes,
b) A fortalecer los componentes del SGSST.
c) A mejorar continuamente los resultados de la SST.

IV

VII

79°

No especificado

No especificado

0%

El empleador planifica e implementa la SST con base a
los resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones
posteriores, o de otros datos disponibles; con la
participación de los trabajadores, sus representantes y
la organización sindical. Las disposiciones en materia
de planificación deben incluir:
a) Una definición precisa, el establecimiento de
prioridades y la cuantificación de los objetivos de la
organización en materia de SST;
b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de
los objetivos, en el que se definan metas, indicadores,
responsabilidades y criterios claros de funcionamiento,
con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben
hacerse;
c) La selección de criterios de medición para confirmar
que se han alcanzado los objetivos señalados; y,
d) La dotación de recursos adecuados, incluidos
recursos humanos y financieros, y la prestación de
apoyo técnico.

IV

VII

80°

No especificado

No especificado

0%
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En el marco de una Política de SST basada en la
evaluación inicial o las posteriores, deben señalarse
objetivos medibles en materia de SST:
a) Específicos para la organización, apropiados y
conformes con su tamaño y con la naturaleza de las
actividades.
b) Compatibles con las leyes y reglamentos pertinentes
y aplicables, así como con las obligaciones técnicas,
administrativas y comerciales de la organización en
relación con la SST.
c) Focalizados en la mejora continua de la protección
de los trabajadores para conseguir resultados óptimos
en materia de SST.
d) Documentados, comunicados a todos los cargos y
niveles pertinentes de la organización.
e) Evaluados y actualizados periódicamente.

Descripción de la
Ley Nº 29783

Artículo

Calificación
del
Cumplimiento

81°

No especificado

No especificado

0%

57° - 50°

0%

Título Capítulo Artículo

IV

VII

El empleador debe identificar los peligros y evaluar los
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
en forma periódica, de conformidad con lo previsto en
el artículo 57° de la Ley. Las medidas de prevención y
protección deben aplicarse de conformidad con el
artículo 50° de la Ley.
La identificación se realiza en consulta con los
trabajadores, con la organización sindical o el Comité o
Supervisor de SST, según el caso.

IV

VII

82°

Evaluación de
Riesgos.
Medidas de
Prevención
facultadas al
empleador.

El empleador debe adoptar las siguientes
disposiciones necesarias en materia de prevención,
preparación y respuesta ante situaciones de
emergencia y accidentes de trabajo:
a) Garantizar información, medios de comunicación
interna y coordinación necesarios a todas las personas
en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
b) Proporcionar información y comunicar a las
autoridades competentes, a la vecindad y a los
servicios de intervención en situaciones de
emergencia.
c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia
médica, de extinción de incendios y de evacuación a
todas las personas que se encuentren en el lugar de
trabajo.
d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos
los miembros de la organización, en todos los niveles,
incluidos ejercicios periódicos de prevención de
situaciones de emergencia, preparación y métodos de
respuesta.

IV

VII

83°

No especificado

No especificado

0%

El empleador debe contar con procedimientos a fin de
garantizar que:
a) Se identifiquen, evalúen e incorporen en las
especificaciones- relativas a compras y arrendamiento
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por
parte de la organización de los requisitos de seguridad
y salud.
b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto
legales como de la propia organización en materia de
SST antes de la adquisición de bienes y servicios.
c) Se adopten disposiciones para que se cumplan
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y servicios
mencionados.

IV

VII

84°

No especificado

No especificado

0%

El empleador debe elaborar, establecer y revisar
periódicamente procedimientos para supervisar, medir
y recopilar con regularidad datos relativos a los
resultados de la SST. Asimismo, debe definir en los
diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la
obligación de rendir cuentas en materia de supervisión.
La selección de indicadores de eficiencia debe
adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza
de sus actividades y los objetivos de la SST.

IV

VIII

85°

No especificado

No especificado

0%
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El empleador debe considerar la posibilidad de recurrir
a mediciones, cualitativas y cuantitativas, adecuadas a
las necesidades de la organización. Estas mediciones
deben:
a) Basarse en los peligros y riesgos que se hayan
identificado en la organización, las orientaciones de la
política y los objetivos de SST.
b) Fortalecer el proceso de evaluación de la
organización a fin de cumplir con el objetivo de la
mejora continua.

IV

VIII

86°

No especificado

No especificado

0%

La supervisión y la medición de los resultados
deben:
a) Utilizarse como un medio para determinar en qué
medida se cumple la política, los objetivos de SST y se
controlan los riesgos.
b) Incluir una supervisión y no basarse exclusivamente
en estadísticas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades ocupacionales.
c) Prever el intercambio de información sobre los
resultados de la seguridad y salud en el trabajo.
d) Aportar información para determinar si las medidas
ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos
se aplican y demuestran ser eficaces.
e) Servir de base para la adopción de decisiones que
tengan por objeto mejorar la identificación de los
peligros y el control de los riesgos y el SGSST.

IV

VIII

87°

No especificado

No especificado

0%

La investigación del origen y causas subyacentes de
los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades
debe permitir la identificación de cualquier deficiencia
en el SGSST y estar documentada. Estas
investigaciones deben ser realizadas por el empleador,
el Comité y/o Supervisor de SST, con el apoyo de
personas competentes y la participación de los
trabajadores y sus representantes.

IV

VIII

88°

No especificado

No especificado

0%

La vigilancia del SGSST realizada por el
empleador debe:
a) Evaluar la estrategia global del SGSST para
determinar si se alcanzaron los objetivos previstos.
b) Evaluar la capacidad del SGSST para satisfacer las
necesidades integrales de la organización y de las
partes interesadas en la misma, incluidos sus
trabajadores, sus representantes y la autoridad
administrativa de trabajo.
c) Evaluar la necesidad de introducir cambios en el
SGSST, incluyendo la Política de SST y sus objetivos.
d) Identificar las medidas necesarias para atender
cualquier deficiencia, incluida la adaptación de otros
aspectos de la estructura de la dirección de la
organización y de la medición de los resultados.
e) Presentar los antecedentes necesarios al
empleador, incluida información sobre la determinación
de las prioridades para una planificación útil y de una
mejora continua.
f) Evaluar los progresos para el logro de los objetivos
de la SST y en las medidas correctivas.
g) Evaluar la eficacia de las actividades de seguimiento
en base a la vigilancia realizada en periodos anteriores.

IV

IX

89°

No especificado

No especificado

0%

La revisión del SGSST se realiza por lo menos una (1)
vez al año. El alcance de la revisión debe definirse
según las necesidades y riesgos presentes.

IV

IX

90°

No especificado

No especificado

0%

Las conclusiones del examen realizado por el
empleador deben registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos
críticos y pertinentes del SGSST para que puedan
adoptar las medidas oportunas.
b) Al Comité o al Supervisor de SST, los trabajadores y
la organización sindical.

IV

IX

91°

No especificado

No especificado

0%
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49°

0%

El empleador debe realizar los exámenes médicos
comprendidos en el inciso d) del artículo 49° de la Ley,
acorde a las labores desempeñadas por el trabajador
en su récord histórico en la organización, dándole
énfasis a los riesgos a los que estuvo expuesto a lo
largo de desempeño laboral. Los exámenes médicos
deben ser realizados respetando lo dispuesto en los
Documentos Técnicos de la Vigilancia de la Salud de
los Trabajadores expedidos por el Ministerio de Salud,
o por el organismo competente, según corresponda

V

I

101°

Obligaciones del
Empleador
d) Practicar exámenes
médicos antes,
durante y al término de
la relación laboral a los
trabajadores acorde
con los riesgos a los
que estan expuestos
en sus labores, a
cargo del empleador.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 ° de la Ley,
los resultados de los exámenes médicos deben ser
informados al trabajador únicamente por el médico del
Servicio de SST, quien le hará entrega del informe
escrito debidamente firmado.
Al tratarse de una información de carácter confidencial,
el médico informa al empleador las condiciones
generales del estado de salud de los trabajadores, con
el objetivo de diseñar medidas de prevención
adecuadas.

V

I

102°

Información a los
Trabajadores
a) A título grupal.
b) A título personal.

71°

0%

En el Reglamento Interno de Trabajo se establecerán
las sanciones por el incumplimiento de los trabajadores
de alguna de las obligaciones a que hace referencia el
artículo 79° de la Ley, en base a criterios de objetividad
y proporcionalidad a la falta cometida.

V

II

109°

No especificado

No especificado

0%

Puntaje
Total

0%
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Anexo 27: Procedimiento de investigación análisis de incidentes y accidentes
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Anexo 28: Procedimiento de control y tratamiento de No Conformidades
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Anexo 29: Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
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Anexo 30: Procedimiento de auditoría interna
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Anexo 31: Acta de Revisión por la dirección
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Anexo 32 ítems de evaluación del contratista
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Anexo 33 Clasificación de sanciones según SUNAFIL

